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A continuación ofrecemos el resumen de las acciones realizadas por la
Asociación de Empresarios de la Zona Industrial de Arinaga – Aenaga durante el
periodo o año 2020.
El contínuo fomento del Asociacionismo y la Dinamización en el Parque
Empresarial, Zona Industrial de Arinaga, es uno de los objetivos que
continuamente se pretende y aún más con los proyectos presentados y aprobados
a la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía, cuyos fines son los de
elaborar y realizar acciones que promueva por un lado el área industrial, y por
otro la importancia del asociacionismo empresarial, además de realizar acciones
que atraigan al cliente final.
Con la situación del Covid19, el fomento de las iniciativas del comercio o venta
online se fueron incrementado y Aenaga fomentó para que la empresa asociada
elaborara su propia tienda o escaparate online. Además de conectar con ellas a
través de la herramienta interna que Aenaga tiene de comunicación con cada una
de las empresas adheridas a la organización empresarial.
Se facilitó la ayuda necesaria para que las empresas asociadas estuviesen
presentes en todos los directorios digitales que los organismos oficiales
fomentaban. Además de trabajar en profundidad la guía o el directorio digital de
la zona industrial de Arinaga, y donde además la empresa asociada, podía
vincular o crear su tienda online.
Recordamos además que Aenaga tiene establecido un sistema interno con el fin
de conectar con sus empresas asociadas de forma directa, donde poder subir y
qué accedan a la información empresarial actualizada y de interés general cuando
lo deseen.
Contenido circulares, informes y boletines de información relacionada con:
•
•
•
•
•

Servicio diario de prensa.
Circulación de legislación y normativas.
Cursos de Formación contínua.
Comunicados de eventos de interés empresarial.
Y toda información de interés general para el empresariado.

En definitiva, trabajar constantemente en diversos campos con el objetivo de que las
empresas se sumen y se asocien a Aenaga:
o Fomentar los convenios de colaboración en gestión, formación y asesoramiento,
entre otros.

o Crea la posibilidad de establecer modelos de negocios compartidos y que la
empresa asociada aumenten su cartera de clientes.
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o Invitar a las empresas asociadas y no asociadas, que asistan a las reuniones,
eventos, jornadas, congresos, etcétera, que organiza periódicamente Aenaga.

o Visualizamos el servicio de información y asesoramiento sobre financiación
pública para PYMEs e Industrias que tenemos y que se trata de acceder a
información sobre subvenciones locales, regionales, estatales y europeas.
o Ofrecemos un apoyo y colaboración en la organización de actos o eventos de la
empresa o negocio.

o La presencia en medios de comunicación a través de nuestros actos, eventos y
proyectos. Promoción de la empresa en todos nuestros canales digitales.

o Acceder a bolsa de empleo. Apoyo en sus ofertas de empleo.
o El asociado aparece de forma destacada en el directorio o guía digital de
empresas de la zona industrial de Arinaga.

o Desarrollamos planes de acción, para la dinamización y la promoción del Parque
Empresarial de Arinaga.

o Servir de apoyo y asesoramiento a la emprendeduria en la Zona Industrial de
Arinaga.

o Y en definitiva, cualquier otro fin que pueda considerarse de interés para las
empresas de la zona industrial de Arinaga, dentro del espíritu que inspira
la constitución de esta Asociación.

NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS.
Durante el periodo 2020, la Asociación de Empresarios contó con ochenta y
cuatro empresas asociadas.
Desde aquí agradecer a todos y cada uno de los asociados, la confianza
depositada en nosotros y AENAGA continuará en la lucha por los intereses de
nuestros empresarios y empresarias, con el objetivo de aglutinar a todos los
empresarios/as ubicados en éste inmenso parque empresarial. Seguirá en el
fomento e importancia del asociacionismo empresarial. Hacer que todos los
empresarios y empresarias crean y sean parte de éste proyecto, que es la
Asociación de Empresarios de la Zona Industrial de Arinaga, y cómo bien se
conoce en todos los ámbitos cómo AENAGA.

ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERIODO 2020.
Una de las acciones que Aenaga realiza de carácter permanente y de forma diaria
durante todo el periodo 2020; por un lado la preparación de las notas
informativas y circulares que posteriormente se envían a la empresa asociada,
informando diariamente de todas las novedades, legislaciones, subvenciones,
formación y jornadas de relevancia empresarial.
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A continuación se muestra un resumen de todos los comunicados y circulares
que se envían a las empresas asociadas, con información de relevancia
empresarial, acompañado además de una creatividad.
Un total de 609 comunicados y circulares informativas elaboradas y
publicadas.

Meses de Enero - Diciembre.
1

09/01/2020

BOE. Contratación pública. Límites de los contratos.

2

09/01/2020

DOSIER INFORMATIVO PARA EXPOSITORES FERIA
GRAN CANARIA ME GUSTA 2020

3

09/01/2020

Cuarto trimestre 2019 de las compensaciones al transporte
de mercancías del Ministerio de Fomento.

4

09/01/2020

Modificación de los tipos impositivos del IGIC 2020

5

09/01/2020

ICHH. Necesidad de Sangre con Urgencia

6

09/01/2020

CONVOCATORIA
DE
SUBVENCIONES
DE
EFICIENCIA
ENERGÉTICA
Y
ENERGIAS
RENOVABLES EN EMPRESAS Y EDIFICIOS
RESIDENCIALES.

7

09/01/2020

BOC. Régimen simplificado del IGIC para el año 2020.

8

10/01/2020

OFERTAS DE EMPLEO Y GUÍA PARA LA
BÚSQUEDA DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN
CANARIAS RELACIONADA CON EL SECTOR
INDUSTRIAL.

9

10/01/2020

Calendario del Contribuyente 2020.

13/01/2020

Jornada. Soluciones innovadoras para el Tratamiento,
Regeneración y Control de aguas residuales urbanas e
industriales. 21 de Enero

10
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11

13/01/2020

Formación. Curso Online de Atención al Cliente.

12

14/01/2020

Tasas de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año
2020

13

14/01/2020

Agencia Tributaria Canaria. Actualizaciones programas de
ayuda modelos 425, 600 y 620

14

15/01/2020

Presentación DIRSE en Canarias.

15

15/01/2020

Apertura de plazo de solicitudes de las subvenciones para
la mejora de la eficiencia energética y el uso de energías
renovables convocatoria 2020.

16

21/01/2020

Charla. Gran Canaria Renovable Rural. 24 de enero

17

21/01/2020

Modificación del modelo
Ocasional del IGIC

18

22/01/2020

Formación. NO VENDAS HAZ QUE TE COMPREN.

19

23/01/2020

Prácticas en empresas del alumnado del Ciclo Superior Asistencia a la Dirección. CIFP Villa de Agüimes.

20

23/01/2020

SPEGC ofrece apoyo profesional
internacionalizar las Pymes.

21

23/01/2020

BOC. Nombramiento de la Consejera de Economía,
Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias

22

23/01/2020

Convocatoria premios EnerAgen 2020

23

28/01/2020

Jornada de Automatización de procesos y logística e
Industria 4.0”.

24

29/01/2020

BOC. Bases reguladoras subvención
autónomos, prolongación “Tarifa Plana”

25

30/01/2020

Estructura orgánica básica
ministeriales del Estado

412

de

de

los

Autoliquidación

gratuito

para

trabajadores
departamentos
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26

30/01/2020

Bases reguladoras subvenciones programa de prácticas no
laborales “Practícate”.

27

30/01/2020

Ofertas de Empleo. Bolsa de Empleo Municipal - SCE.

28

03/02/2020

Recordatorio. ¿Cómo crear tu tienda o escaparate online?.
Plataforma - Extranet

29

03/02/2020

Formación para la obtención del Certificado de
Competencia Profesional, transporte de mercancías y/o
viajeros

30

03/02/2020

Programa Nacional de Control de la Contaminación
Atmosférica.

31

03/02/2020

CURSOS GRATUITOS PARA TRABAJADORES DEL
SECTOR DE COMERCIO.

32

04/02/2020

Programación de cursos dirigidos a la capacitación
profesional agraria para el año 2020

06/02/2020

BOC. Bases reguladoras del procedimiento de concesión
directa de subvenciones destinadas a la promoción del
empleo autónomo.

34

06/02/2020

BOP. Ayuntamiento de Agüimes. Exposición al público y
apertura de cobranza del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica y otros

35

06/02/2020

BOE. Salario mínimo interprofesional para 2020.

36

06/02/2020

Jornada Eficiencia Medioambiental y Energética en
Quemadores Industriales. 12 de Febrero

37

06/02/2020

Guía de Financiación para PYMEs 2020.

38

10/02/2020

Convocatoria Premios CEPYME

39

12/02/2020

Jornada del Proyecto - Buenas prácticas en gestión de
residuos y economía circular en el Polígono Industrial de

33
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Arinaga. 19 de Febrero

40

12/02/2020

Convocatoria para 2020 de subvenciones del Programa de
INVERSIONES de empresas extranjeras en actividades de
I+D.

41

17/02/2020

Formación. Operador de Aparatos Elevadores. 22 de
Febrero - 6 horas.

42

17/02/2020

Curso Online de Gestión eficaz del tiempo.

43

18/02/2020

Jornada - Infracciones de Protección de Datos por la que
puede ser denunciada mi Empresa. Cómo Evitarlas.. 20 de
Marzo

44

19/02/2020

Seminario web: Etiquetado de productos alimenticios:
Requisitos legales y herramientas voluntarias. 04 de marzo.

45

19/02/2020

BOC. Sede electrónica y registro electrónico de la
Consejería de Turismo, Industria y Comercio.

46

19/02/2020

ELABORAR TU TIENDA O ESCAPARTE ONLINE
DESDE ESTA HERRAMIENTA - EXTRANET

47

19/02/2020

Formación: Curso de Técnicas de Negociación. 06 y 13 de
Marzo de 2020.

48

25/02/2020

AENAGA.
asociadas.

49

26/02/2020

Convocatoria de Subvenciones Tarifa Plana Seguridad
Social Autónomos.

50

28/02/2020

BOE - Orden por la que se regula el control metrológico
del Estado de determinados instrumentos de medida.

51

28/02/2020

Cierre provisional en horario nocturno (de 20:00 a 07:00
horas), en calle Las Adelfas y calle Los Algarrobos Comunicado 06/2020 ECOAGA -

52

02/03/2020

Coronavirus. Documentos para protocolos de empresa y
Criterio 2/2020 sobre situación de incapacidad temporal.

Fomentar

y

promocionar

las

empresas
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53

02/03/2020

Convocatoria Programa de
Internacionales 2020 - 2021.

Becas

en

Negocios

54

02/03/2020

BOE - Derogación del despido objetivo por faltas de
asistencia al trabajo

55

03/03/2020

BOC. Programa de Inspección Ambiental de instalaciones
sujetas a autorización ambiental integrada

56

03/03/2020

Formación. Curso de Protocolo y Organización de Eventos.

57

04/03/2020

Estrategia Canaria sobre el Plástico.

58

04/03/2020

Formación. Curso de 20 horas de Prevención de Riesgos
Laborales para Carpintería metálica. 09 al 17 de marzo.

59

05/03/2020

BOC. Aprobación del Reglamento Orgánico de la
Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo.

60

09/03/2020

BOC. Plan Estratégico de Subvenciones Servicio Canario
de Empleo 2018-2020.

61

09/03/2020

BOE. Resoluciones en materia de Normas

62

09/03/2020

FORMACIÓN. CURSO PRESENCIAL DE GESTIÓN
PARA UNA LICITACIÓN CON ÉXITO.

63

09/03/2020

FORMACIÓN. CURSO PRESENCIAL DE INICIACIÓN
A LA GESTIÓN ADUANERA.

64

10/03/2020

Programa de Prácticas no Laborales en Empresas
“Practícate”.

65

11/03/2020

Guía para la actuación en el ámbito laboral en relación al
nuevo coronavirus.

66

12/03/2020

Gobierno de Canarias. Propuestas de medidas a aplicar ante
el COVID-19

67

12/03/2020

Subvención para el fomento de instalaciones de energía
solar fotovoltaica en viviendas 2020
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12/03/2020

Subvención para el fomento de instalaciones de energía
solar fotovoltaica en empresas y entidades sin ánimo de
lucro 2020.

69

12/03/2020

Dirección General de Promoción Económica Modificación de las bases reguladoras de la convocatoria
de subvenciones a proyectos de inversión de pequeñas y
medianas empresas.

70

12/03/2020

BOE. Medidas urgentes en el ámbito económico y para la
protección de la salud pública.

71

13/03/2020

Nuevas bases reguladoras de la convocatoria de
subvenciones a proyectos de inversión de pequeñas y
medianas empresas.

72

13/03/2020

Comunicado medidas para paliar los efectos COVID-19 en
el sector de la industria

73

16/03/2020

BOE. Excepción temporal al cumplimiento de los tiempos
de conducción transporte por carretera

74

16/03/2020

AENAGA - Comunicado de Medidas Extraordinarias
COVID-19. Prevención

16/03/2020

Criterio número 4/2020 e Instrucciones aclaratorias
relativas al nuevo procedimiento de remisión de partes de
los Servicios Públicos de Salud (SPS) por Coronavirus.

16/03/2020

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

17/03/2020

BOE - Excepción temporal al cumplimiento de los tiempos
de conducción transporte por carretera, ampliación a todo
el transporte de mercancías por carretera en territorio
nacional

17/03/2020

COV- 19 Orden SND/233/2020, de 15 de marzo, por la que
se establecen determinadas obligaciones de información de
acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14
de marzo (Remitir información hasta mañana)

68

75

76

77

78
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79

18/03/2020

Formación Online. Medidas Preventivas COVID-19

80

18/03/2020

NOTA DE PRENSA. Los ayuntamientos podrán destinar
parte del superávit de 2019 a financiar políticas sociales

18/03/2020

BOC. DECRETO por el que se establecen las condiciones
de conectividad marítima interinsular en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

18/03/2020

AENAGA - CIRCULAR MEDIDAS. Real Decreto-ley
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y
social del COVID-19.

83

18/03/2020

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19.

84

18/03/2020

Webinar en directo. Claves para iniciarte en el Teletrabajo.
Viernes 20 de marzo

85

18/03/2020

Manual Plataforma tramitación del Expediente
Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

86

19/03/2020

Guía de Buenas Prácticas para los Establecimientos del
Sector Comercial

87

19/03/2020

Guía práctica. Tramitación de un expediente de regulación
temporal de empleo (ERTE).

88

19/03/2020

Instrucciones de la Agencia Tributaria sobre el
funcionamiento del Departamento de Aduana e Impuestos
Especiales.

89

19/03/2020

BOE. Instrucciones en materia de Transporte por Carretera
y Aéreo

90

19/03/2020

Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se
modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el
que se declara el estado de alarma

91

19/03/2020

Formación Online: Webinars Herramientas digitales para
exportar.

81

82
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92

20/03/2020

Webinar COVID-19: Implicaciones laborales del RDL
8_2020 de Medidas Urgentes. 23 de marzo

93

20/03/2020

BOE. Instrucciones sobre Transporte por carretera y
Apertura de Talleres

94

20/03/2020

El Gobierno de Canarias aplaza el IGIC hasta el 1 de junio,
permitiendo la inyección de 600 millones en las Islas

95

20/03/2020

Recomendaciones al respecto de las medidas de prevención
a seguir y el uso de EPIS como son las mascarillas, para
prevenir contagio de coronavirus

96

23/03/2020

BOC. Modificación plazos ámbito tributario de Canarias
debido al COVID- 19.

23/03/2020

Orden INT/262/2020, de 20 de marzo, por la que se
desarrolla el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
ocasionada por el COVID-19, en materia de tráfico y
circulación de vehículos a motor.

98

23/03/2020

Aclaraciones. Real Decreto Ley, por el que se declara el
estado de alarma por el COVID-19. Modificación de las
instrucciones sobre transporte por carretera

99

23/03/2020

Seminario web: Herramientas TIC para apoyar el
teletrabajo en empresas industriales.

100

23/03/2020

Guía informativa del SCE de procesos de inscripción y
renovación de demanda de empleo

101

23/03/2020

Solución ante posible colapso de mercancía en los ADT.

102

23/03/2020

Relación de actividades autorizadas y no autorizadas una
vez declarada el Estado de Alarma

103

24/03/2020

Industria informa al sector sobre cómo afecta a su actividad
la declaración del estado de alarma por el COVID-19.

24/03/2020

CDTI - Medidas de apoyo para la I+D+i y Convocatoria de
Financiación para proyectos de investigación sobre el
SARS-COV-2 y la enfermedad COVID19.

97

104
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105

24/03/2020

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo coordina la
reorientación de la industria española a la fabricación de
material sanitario.

106

25/03/2020

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y
COVID-19

107

25/03/2020

Normativa publicada hoy ante la situación actual del
COVID-19.

108

26/03/2020

LÍNEA DE AVALES PARA GARANTIZAR
LIQUIDEZ DE AUTÓNOMOS Y EMPRESAS

109

26/03/2020

Comunicado de Mapfre: Medidas de Ayudas a Pymes y
Autónomos.

110

26/03/2020

Compensaciones al transporte de mercancías del Ministerio
de Fomento: Plazos presentación primer trimestre 2020.

111

26/03/2020

BOE. Recursos para empresas y autónomos para paliar los
efectos económicos del COVID-19.

112

26/03/2020

Solicitud colectiva de prestaciones por desempleo por
suspensión o reducción de jornada a consecuencia del
COVID-19

113

27/03/2020

Descargar la ponencias: Seminario web Herramientas TIC
para apoyar el teletrabajo en empresas industriales.

114

30/03/2020

ICHH - EXCEPCION EXCEPCIONAL

30/03/2020

Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se
adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral,
para paliar los efectos derivados del COVID19.

116

30/03/2020

BOE. Real Decreto 476/2020 de 27 de marzo, por el que se
prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.

117

30/03/2020

BOE. Permiso retribuido recuperable para las personas
trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios

115
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LA

esenciales

31/03/2020

Normativas e Instrucciones específicas ante la situación
actual del COVID 19, publicadas en Boletines Oficiales.

119

31/03/2020

AENAGA fomentan el Comercio Electrónico y la
Actualización de los datos en la Guía Digital de empresas,
de la Zona Industrial y Comercial de Arinaga.

120

01/04/2020

Normativa publicada por los Boletines Oficiales ante la
situación actual del COVID19

121

02/04/2020

ÁREA DE FOMENTO: 1º trimestre 2020 compensaciones
al transporte de mercancías

122

03/04/2020

NOTA INFORMATIVA DE LA 6ª REUNIÓN DEL
CENTRO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD DE
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
CELEBRADA EL 2 DE ABRIL DE 2020 RELATIVA A
CRITERIOS
INTERPRETATIVOS
DE
LA
LEGISLACIÓN DICTADA CON OCASIÓN DEL
ESTADO DE ALARMA (RD 463_2020, 15 MARZO) y
(RD – LEY 10_2020)

123

03/04/2020

Boletines Oficiales - Normativa publicada hoy ante la
situación actual del COVID-19

124

03/04/2020

Talleres de capacitación en Digitalización On line.

03/04/2020

BOP. Medidas para la flexibilización de los plazos para el
cumplimiento de obligaciones tributarias gestionadas por el
Organismo Autónomo Valora Gestión Tributaria

03/04/2020

MEDIDAS DE APOYO A AUTÓNOMOS - DECRETO
ley 4/2020, de 2 de abril, de medidas extraordinarias de
carácter económico, financieras, fiscal y administrativas
para afrontar la crisis provocada por el COVID-19.

03/04/2020

Guía práctica con las Cuestiones operativas sobre Medidas
Restrictivas Real Decreto 463/2020, por el que se declara
el Estado de Alarma.

118

125

126

127
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06/04/2020

COVID-19: La Comisión Europea amplía y flexibiliza el
marco temporal para la autorización de ayudas de estado

129

06/04/2020

Informe del Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social acerca de la actuación de la inspección
ante denuncias - de los trabajadores o sus representantes de riesgo grave e inminente de exposición y contagio del
coronavirus.

130

07/04/2020

Fundación Laboral de la Construcción. Acceso gratuito a
cursos online.

131

08/04/2020

SOLIDARIDAD: Colaboración con Cáritas parroquial del
Municipio de Agüimes.

132

09/04/2020

Ministerio de Sanidad publica la Guía para la utilización de
los más de un millón de test que empezaron a distribuirse a
las comunidades autónomas el pasado domingo.

133

09/04/2020

BOE. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana – Aviación Civil.

134

09/04/2020

COVID-19: una nueva norma desarrolla las previsiones
sobre la situación asimilada a accidente de trabajo por
confinamiento y acuerda medidas urgentes para asegurar la
actividad agraria.

135

13/04/2020

NUEVOS WEBINARS: Comercio Exterior e Internet y
Protege tu negocio de ciberataques a nivel internacional.

136

13/04/2020

Normativa publicada en los Boletines Oficiales. COVID19

137

13/04/2020

Charla informativa sobre la financiación ICO, insolvencias
y morosidad. 13 de Abril a las 19.00 horas

138

13/04/2020

Informe: Herramientas TIC para apoyar el teletrabajo en
empresas industriales

139

13/04/2020

Guía de buenas prácticas en centros de trabajo para
prevenir los contagios del Covid-19

140

14/04/2020

Normativa publicada hoy en los Boletines Oficiales.
COVID19

128
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141

14/04/2020

El Gobierno activa el segundo tramo de la línea de avales
públicos para pymes y autónomos. Información detallada
del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación
Digital sobre los 20.000 euros adicionales en avales del
ICO para la financiación de pequeñas y medianas empresas
y trabajadores autónomos.

142

14/04/2020

Guías medidas preventivas frente al COVID-19.

15/04/2020

BOE. Resolución de 14 de abril de 2020, de la Dirección
General de Transporte Terrestre, por la que se exceptúa
temporalmente el cumplimiento de las normas de tiempos
de conducción y descanso en los transportes de mercancías.

144

15/04/2020

BOE. Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que
se extiende el plazo para la presentación e ingreso de
determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias.

145

16/04/2020

Webinar: Ayudas y nuevas medidas del CDTI para la
innovación empresarial

146

16/04/2020

Documento - resumen de las Iniciativas de la Unión
Europea en apoyo a las pymes

147

17/04/2020

Guía práctica CEOE medidas preventivas frente al
COVID-19

148

17/04/2020

Normativa y guía de recomendaciones básicas, publicada
ante la situación COVID-19

20/04/2020

Seminario web: Novedades en las subvenciones y
programas de apoyo al sector industrial. Jueves, 30 de
Abril

150

20/04/2020

Seminario Web: Financiación para las Pymes en el marco
del Consejo Europeo de Innovación en Horizonte 2020. 6
de mayo

151

21/04/2020

Normativa relevante publicada ante la situación actual del
COVID19.

152

21/04/2020

BOC. Modificación de las bases reguladoras de
subvenciones para la modernización y diversificación del

143

149

www
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sector industrial. (Subvención para Pymes industriales)

22/04/2020

El Ministerio de Sanidad publica guías sobre el correcto
uso de mascarillas higiénicas y mascarillas médicas o
quirúrgicas.

22/04/2020

BOE. Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas
urgentes complementarias para apoyar la economía y el
empleo.

155

22/04/2020

Tramitación electrónica de la pre-solicitud de subvenciones
para la modernización y diversificación del sector
industrial.

156

23/04/2020

Normativa publicada hoy ante la situación actual del
COVID19

157

23/04/2020

Portal informativo. Cámara de Comercio #TodosProtegidos

158

24/04/2020

Recordatorio. Modificación de las bases reguladoras de
subvenciones para la modernización y diversificación del
sector industrial.

159

24/04/2020

Locales de negocio: moratoria en el pago del alquiler por
coronavirus.

160

24/04/2020

Publicación en los Boletines Oficiales - Normativa ante la
situación actual del COVID-19

161

25/04/2020

Nota de Prensa del Gobierno de Canarias. Propuestas para
el desconfinamiento

27/04/2020

Publicado en el BOC de 27 de abril de 2020 la ORDEN de
21 de abril de 2020, por la que se aprueban las bases
reguladoras del procedimiento de concesión directa de
subvenciones destinadas a complementar la prestación
extraordinaria por suspensión de actividad para los
afectados por declaración del estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.

153

154

162

www
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27/04/2020

Recordatorio. Seminario web: Novedades en los programas
de apoyo al sector industrial.

164

28/04/2020

Aspectos Laborales sobre el Real Decreto-ley 15/2020, de
21 de abril ( BOE 22/04/2020), de medidas urgentes
complementarias para apoyar la economía y el empleo.

165

28/04/2020

Webseminaro. El liderazgo de la Transformación en
Tiempos Excepcionales. 29 y 30 de Abril.

166

28/04/2020

Moratoria de las cotizaciones sociales a la Seguridad
Social. Orden ISM/371/2020, de 24 de abril.

29/04/2020

COVID19. Plan para la Transición hacia una nueva
normalidad. Plan para la desescalada de las medidas
extraordinarias adoptadas para hacer frente a la pandemia
del COVID-19.

168

29/04/2020

Recordatorio. Ampliación del plazo hasta mañana 30 de
Abril para acogerse al Plan de Pago Especial del
Ayuntamiento de Agüimes.

169

30/04/2020

BOC. Extractos de Resoluciones del Servicio Canario de
Empleo.

170

30/04/2020

Guía Práctica de aplicación de medidas de carácter laboral
y de Seguridad Social frente al COVID-19.

171

30/04/2020

Normativas publicadas. ORDEN de 28 de abril de 2020,
relativa a la realización de pruebas de diagnóstico para la
detección del COVID-19 por medios ajenos al Servicio
Canario de la Salud.

172

30/04/2020

Normativas publicadas hoy por los Boletines Oficiales
COVID-19 y otros.

01/05/2020

BOE - Orden SND/380/2020, de 30 de abril, sobre las
condiciones en las que se puede realizar actividad física no
profesional al aire libre durante la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.

04/05/2020

Requerimientos de las compensaciones al transporte de
mercancías INCLUIDAS EN EL ANEXO I (agrícolas) del
2019.

163

167

173

174

www
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175

04/05/2020

COVID19 - Preguntas y respuestas; protocolo y guía de
buenas prácticas en el plan hacia la nueva normalidad.

176

04/05/2020

Normativa publicada en los Boletines Oficiales. COVID19

177

04/05/2020

EL LIDERAZGO DE LA TRANSFORMACIÓN EN
TIEMPOS EXCEPCIONALES.

178

04/05/2020

BOE - Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se
establecen las condiciones para la apertura al público de
determinados comercios y servicios, y la apertura de
archivos, así como para la práctica del deporte profesional
y federado.

179

04/05/2020

Publicación en los Boletines Oficiales.

180

04/05/2020

Publicaciones en los Boletines Oficiales.

181

05/05/2020

Programa de Internacionalización de Pymes - INNOMAC.

182

05/05/2020

Plan de Promoción Internacional 2020. Webinar

183

05/05/2020

Convocatoria. Subvenciones destinadas a complementar la
prestación extraordinaria por suspensión de actividad por
declaración de estado de alarma.

184

06/05/2020

Presentaciones. Seminario web: Novedades
programas de apoyo al sector industrial.

185

06/05/2020

Recordatorio. Portal informativo - Cámara de Comercio
#Todos Protegidos

186

06/05/2020

Participa en Webinars cuando quieras y desde donde
quieras.

07/05/2020

Webinar de prospectiva: “Potencialidad y necesidades de
mecanizado y fabricación de piezas de alto valor añadido
para el sector industrial del agua en Canarias” .

187

en

www
18

los

08/05/2020

Apoyar al tejido productivo de la Zona Industrial de
Arinaga. Directorio Digital y su Tienda de Comercio
Electrónico o Escaparate online.

189

08/05/2020

Presentaciones: Seminario web - Financiación para las
Pymes en el marco del Consejo Europeo de Innovación en
Horizonte 2020.

190

08/05/2020

AENAGA - Normativa publicada en los Boletines
Oficiales.

10/05/2020

BOE. Orden TMA/400/2020, de 9 de mayo, por la que se
establecen las condiciones a aplicar en la fase I de la
desescalada en materia de movilidad y se fijan otros
requisitos para garantizar una movilidad segura.

10/05/2020

BOE. Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la
flexibilización de determinadas restricciones de ámbito
nacional, establecidas tras la declaración del estado de
alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición
hacia una nueva normalidad.

193

10/05/2020

Resolución de 6 de mayo de 2020. Se publica el Acuerdo
del Consejo de Ministros de 5 de mayo de 2020, por el que
se establecen los términos y condiciones del tercer tramo
de la línea de avales a préstamos concedidos a empresas y
autónomos.

194

11/05/2020

Guía. Fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva
normalidad.

195

11/05/2020

Presentaciones. Seminario web
Regeneración de Áreas Industriales.

196

11/05/2020

Programa de prácticas no laborales en empresas PRACTÍCATE 2020.

197

12/05/2020

Recordatorio. BOE - Medidas de la fase 1 del Plan para la
transición hacia una nueva normalidad.

198

12/05/2020

Webinar - Concurso de Acreedores para Empresas y
Autónomos trás el COVID19.

188

191

192

-

Programa

www
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de

13/05/2020

Programa de Inversiones y Nuevas Medidas Sociales para
la reactivación económica y social de Gran Canaria

200

13/05/2020

CORRECCIÓN de errores de las bases reguladoras de
subvenciones para la modernización y diversificación del
sector industrial

201

13/05/2020

AENAGA - Otras normativas publicadas.

202

13/05/2020

BOE - Real Decreto-Ley 18/2020 de 12 de mayo, de
medidas sociales en defensa del empleo.

14/05/2020

Guía práctica con las novedades sobre ERTES - Real
Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales
en defensa del empleo.

204

14/05/2020

Resolución de 11 de mayo de 2020, de la Presidenta, por la
que se establecen nuevas medidas extraordinarias en
materia de formación profesional para el empleo relativas a
la situación actual en relación con el coronavirus (COVID19).

205

14/05/2020

Guía de Preguntas Frecuentes FAQ sobre la ayuda
extraordinaria del 30% adicional para Autónomos.

206

18/05/2020

COVID-19: La crisis sanitaria puede afectar al análisis,
valoración y documentación de las operaciones vinculadas.

18/05/2020

Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la
flexibilización de determinadas restricciones de ámbito
nacional establecidas tras la declaración del estado de
alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición
hacia una nueva normalidad.

208

18/05/2020

Orden SND/413/2020, de 15 de mayo, por la que se
establecen medidas especiales para la inspección técnica de
vehículos.

209

18/05/2020

Normativa publicada en materia de normalización,
unidades de medida y control metrológico

210

19/05/2020

Orden TMA/419/2020, de 18 de mayo, por la que se
actualizan las medidas en materia de ordenación general de

199

203

207

www
20

la navegación marítima adoptadas durante el estado de
alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19 al proceso de desescalada.
211

19/05/2020

Guía para Pymes. Medidas excepcionales adoptadas por el
Gobierno para hacer frente al COVID-19

212

19/05/2020

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo - Cartelería
Comercio COVID-19.

213

19/05/2020

Vídeos de contenido formativo que tienen como objetivo
dar a conocer los aspectos y conceptos más relevantes de la
Industria 4.0. Convocatoria de Subvenciones para la
Modernización y Diversificación del sector industrial en
Canarias para el año 2020.

214

19/05/2020

Catálogo de Iniciativas Regionales. Impulsar la Industria
4.0

19/05/2020

Recordatorio. Subvenciones para la Modernización y
Diversificación del sector industrial en Canarias para el año
2020.

216

19/05/2020

Guía técnica para la clasificación de los residuos.
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico.

217

20/05/2020

AENAGA - Normativa publicada en los Boletines
Oficiales. Uso obligatorio de mascarilla y otros.

218

20/05/2020

AENAGA - Normativas publicadas. Cuarto tramo de la
línea de avales y otros.

21/05/2020

El Observatorio organiza en colaboración con Bureau
Veritas un webinar sobre certificaciones para la reapertura
segura de las empresas tras el Covid-19.

21/05/2020

Orden TED/426/2020, de 8 de mayo, por la que se
establecen los criterios para determinar cuándo el papel y
cartón recuperado destinado a la fabricación de papel y
cartón deja de ser residuo con arreglo a la Ley 22/2011, de
28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

215

219

220

www
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221

21/05/2020

Consejo de Ministros - Nuevo paquete de medidas de
apoyo en la crisis del COVID-19.

222

22/05/2020

Economía amplía hasta el 30 de abril de 2021 el plazo de la
convocatoria de proyectos de I+D

223

22/05/2020

Instituto Canario de Seguridad Laboral (ICASEL).
Medidas higiénicas y preventivas para la organización y
para los trabajadores.

224

22/05/2020

AENAGA - Normativa publicada en los Boletines
Oficiales.

225

22/05/2020

Guía de la Fase 2. Plan para la Transición hacia una nueva
normalidad.

226

22/05/2020

Medidas aprobadas y que tienen un impacto específico en
los sectores de la Industria, el Comercio y el Turismo

227

25/05/2020

Primer proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición
Energética para alcanzar la neutralidad de emisiones a más
tardar en 2050.

228

25/05/2020

Webinar: Las relaciones laborales tras el Covid19. Jueves
28 de mayo

229

25/05/2020

BOE - Orden SND/442/2020, de 23 de mayo, por la que se
modifica la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la
flexibilización de determinadas restricciones de ámbito
nacional, establecidas tras la declaración del estado de
alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición
hacia una nueva normalidad y la Orden SND/414/2020, de
16 de mayo, para la flexibilización de determinadas
restricciones de ámbito nacional establecidas tras la
declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2
del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

230

26/05/2020

Webinars - Especial del 2 al 5 de junio - Cámara de
Comercio de Gran Canaria

231

26/05/2020

Informe sobre la situación del emprendimiento en España y
en Canarias ante la crisis del COVID-19

www
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27/05/2020

Recomendaciones para la prevención de contagios del
COVID-19 en almacenes y centros logísticos.

233

27/05/2020

BOC - ORDEN de 18 de mayo de 2020, por la que se
acuerda el inicio y/o la continuación de la tramitación de
procedimientos
administrativos,
considerados
indispensables para la protección del interés general o para
el funcionamiento básico de los servicios, en el ámbito de
esta Consejería.

234

27/05/2020

Reapertura de las Oficinas de la Agencia Tributaria
Canaria.

235

27/05/2020

Restablecimiento del servicio de atención al público de
Aduanas en oficina para servicios esenciales con cita
previa.

236

27/05/2020

BOE - Normativa publicada.

237

27/05/2020

BOP. Convocatoria de ayudas al sector artesano de Gran
Canaria por el Covid-19.

238

27/05/2020

BOP. Ayuntamiento de Agüimes. Continuación de
procedimientos con el fin de minimizar el impacto
económico y social o para el funcionamiento básico de los
servicio.

239

28/05/2020

¡Vuelve a donar!. Pedir Cita Previa. Instituto Canario de
Hemodonación y Hemoterapia (ICHH).

240

28/05/2020

Jornadas de presentación del proyecto Mac-Clima. 4-8-10
de junio.

28/05/2020

Convocatoria para la concesión de subvenciones con cargo
al programa de incentivos a la contratación laboral de
personas jóvenes desempleadas incluidas en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil denominado “Programa de
Incentivos al Empleo Joven-Incentívate”, correspondiente
al ejercicio 2020-2021, en el ámbito del Programa
Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 del Fondo Social
Europeo.

232

241
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242

28/05/2020

Compensaciones al transporte de mercancías del Ministerio
de Fomento. Plazos de presentación solicitudes 1er
trimestre 2020 y requerimientos.

243

28/05/2020

AENAGA - Normativas publicadas en los Boletines
Oficiales.

244

01/06/2020

Las Jornadas del mar y la economía azul, un gran potencial
para Canarias. 2 - 8 - 16 de junio.

245

01/06/2020

Guía de compra de mascarillas del Ministerio de Consumo
para su uso por la empresa u organización.

246

01/06/2020

BOC. Reglamento Inspección Técnica de Vehículos en
Canarias.

247

01/06/2020

BOE - Real Decreto-ley, por el que se establece el ingreso
mínimo vital

248

01/06/2020

BOP. Ayuntamiento de Agüimes. Exposición pública de la
matrícula de contribuyentes del impuesto sobre actividades
económicas del ejercicio 2020 y la modificación de la
ordenanza municipal TA.08. Por ocupación de terrenos de
uso público local con mesas, sillas y otros elementos
análogos, con finalidad lucrativa.

249

01/06/2020

ICHH. Información de los diferentes puntos de extracción Agüimes.

250

02/06/2020

Programa gratuito de inmersión digital en Industria 4.0
como parte de las medidas para contrarrestar los efectos
COVID-19.

251

02/06/2020

Convocatoria de subvenciones Programa de Incentivos al
Empleo Joven-INCENTÍVATE.

252

02/06/2020

AENAGA - Normativas publicadas en los Boletines
Oficiales.

03/06/2020

BOC. Anuncio información pública calendario fiestas
laborales en la Comunidad Autónoma de Canarias 2021 y
se abre plazo para fijar las fiestas locales.

253

www
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254

03/06/2020

AENAGA - Normativas publicadas en los Boletines
Oficiales.

255

04/06/2020

Programa PRACTÍCATE - Reactivación del tercer
procedimiento-

256

04/06/2020

Información Pública del Anteproyecto de Ley de Residuos
y Suelos Contaminados

257

05/06/2020

Guía de la Fase 3. Plan para la Transición hacia una nueva
normalidad.

05/06/2020

BOE - Medidas para la recuperación de la actividad
formativa presencial en la formación profesional para el
empleo en el ámbito laboral, en el marco de la
implementación del Plan para la transición hacia una nueva
normalidad.

05/06/2020

BOC - Modificación de las bases reguladoras de la
convocatoria de las subvenciones a proyectos de inversión
de pequeñas y medianas empresas en Canarias
cofinanciadas por el Programa Operativo FEDER Canarias
2014-2020, aprobadas por Orden de 12 de mayo de 2016.

05/06/2020

BOC - Extracto convocatoria concesión de subvenciones
programa de incentivos a la contratación laboral de
desempleados de larga duración “Retorno al empleo”

261

05/06/2020

Formación online. Curso sobre medidas preventivas y de
protección personal y laboral para la nueva normalidad.
Cruz Roja Española

262

08/06/2020

AENAGA - Publicación del Boletín semanal de Coyuntura
Económica.

263

08/06/2020

BOP - Ayuntamiento de Agüimes - Exposición al público y
apertura de cobranza del padrón de servicio municipal de
distribución de agua a domicilio, recogida de basura y
alcantarillado del segundo bimestre de 2020.

264

08/06/2020

AENAGA - Subvenciones y Concursos publicados.

258

259

260

www
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08/06/2020

El Gobierno mejora el marco normativo aplicable a la
subvención del transporte aéreo y marítimo de mercancías
agrícolas en las Islas Canarias

08/06/2020

El Gobierno ultima el Fondo COVID-19 de 16.000
millones para las CCAA que financiará los gastos de la
pandemia y compensará la caída de ingresos

08/06/2020

BOE - Orden SND/507/2020, de 6 de junio, por la que se
modifican diversas órdenes con el fin de flexibilizar
determinadas restricciones de ámbito nacional y establecer
las unidades territoriales que progresan a las fases 2 y 3 del
Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

268

08/06/2020

BOE - Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, por el que se
prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.

269

08/06/2020

Resumen de las Actividades permitidas en la Fase 3 del
plan de desescalada.

09/06/2020

BOC - DECRETO 50/2020, de 8 de junio, del Presidente,
por el que se establecen las condiciones para la prestación
del servicio de transporte marítimo interinsular y las
medidas para el control de las personas que se desplacen
por vía aérea o marítima en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias, en orden a la contención de la
expansión del COVID-19, y se dejan sin efecto los decretos
anteriores relacionados con esta materia.

271

09/06/2020

BOC - DECRETO 49/2020, de 8 de junio, del Presidente,
por el que se establece la no reapertura de los locales de
discotecas y bares de ocio nocturno.

272

10/06/2020

AENAGA - Resoluciones en materia de Normalización
publicadas BOE.

273

10/06/2020

AENAGA - Normativa publicada en los boletines oficiales.

265

266

267

270
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274

10/06/2020

AENAGA - Subvenciones y Concursos publicados.

275

10/06/2020

BOE - Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas
urgentes de prevención, contención y coordinación para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19.

276

11/06/2020

AENAGA - Subvenciones y Concursos publicados.

277

11/06/2020

BOE - Se aprueban las medidas que deberán aplicar los
centros de trabajo tras la finalización del estado de alarma.

278

12/06/2020

Presentaciones - Webinario ‘Innovación, protección de
datos y salud (I)’. Soluciones tecnológicas para combatir la
COVID-19.

279

12/06/2020

Webinars junio 2020 - Cámara de Comercio de Gran
Canaria -

280

12/06/2020

AENAGA - Resumen con las Ayudas e Incentivos vigentes
para empresas

281

12/06/2020

AENAGA - Subvenciones y Concursos publicados.

282

12/06/2020

BOC - DECRETO ley 10/2020, de 11 de junio, de
modificación del Decreto ley 4/2020, de 2 de abril, de
medidas extraordinarias de carácter económico,
financieras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis
provocada por el COVID-19.

283

15/06/2020

Cabildo e ITC mejorarán la competitividad de las empresas
de biotecnología azul y acuicultura en Gran Canaria.

284

15/06/2020

AENAGA - Subvenciones y Concursos publicados.

285

15/06/2020

El Cabildo de Gran Canaria colabora en el lanzamiento de
la Línea Liquidez COVID-19 gestionada por AvalCanarias.

286

15/06/2020

SPEGC - Propuestas para desarrollar proyectos en el marco
de la iniciativa Gran Canaria Isla Inteligente

www
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287

16/06/2020

Consejo de Ministros - Acuerdo por el que se activa el
quinto y último tramo de la Línea de Avales para garantizar
la liquidez de empresas y autónomos.

288

16/06/2020

Formación: EL PODER DE LA
COMUNICACIÓN PSICOAFECTIVA

16/06/2020

Presentación - Video. jornada: La Hora del
Emprendimiento - Emprender desde la economía social: las
cooperativas de trabajo asociado.

17/06/2020

Webinar: Sobre el nuevo instrumento de financiación para
proyectos para la mejora de la eficiencia energética y
autoconsumo a partir de energías renovables en las pymes
canarias. (Línea de SODECAN)

17/06/2020

BOE - Real Decreto 569/2020, de 16 de junio, por el que se
regula el programa de incentivos a la movilidad eficiente y
sostenible (Programa MOVES II) y se acuerda la concesión
directa de las ayudas de este programa a las comunidades
autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla.

17/06/2020

BOE - Orden PCM/531/2020, de 16 de junio, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de junio
de 2020, por el que se establecen los puertos y aeropuertos
españoles designados como - Puntos de Entrada con
capacidad de atención a Emergencias de Salud Pública de
Importancia Internacional-, según lo establecido en el
Reglamento Sanitario Internacional (RSI-2005), para hacer
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

17/06/2020

BOE - Resolución de 16 de junio de 2020, de la Secretaría
de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de
junio de 2020, por el que se establecen los términos y
condiciones del quinto tramo de la línea de avales a
préstamos concedidos a empresas y autónomos, a
préstamos concedidos a pymes y autónomos del sector
turístico y actividades conexas, y financiación concedida a
empresas y autónomos para la adquisición de vehículos de
motor de transporte por carretera de uso profesional, y se
autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con
cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en

289

290

291

292

293

PALABRA.
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el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General Presupuestaria.

294

17/06/2020

BOE. Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que
se regula la creación del Fondo COVID-19 y se establecen
las reglas relativas a su distribución y libramiento.

295

17/06/2020

AENAGA - Subvenciones y Concursos publicados.

18/06/2020

Cabildo de Gran Canaria. Aprueba en Consejo de Gobierno
las bases para la convocatoria de 12 millones de euros de
subvención destinada a paliar el impacto económico que la
crisis sanitaria derivada de la Covid-19 está teniendo en los
trabajadores autónomos y microempresas de la isla.

18/06/2020

BOC - Sociedad para el Desarrollo Económico de
Canarias, S.A. (SODECAN), ha publicado el ANUNCIO
de 8 de junio de 2020, relativo a la convocatoria de
préstamos ordinarios para ahorro y eficiencia energética y
energías renovables para Pymes (FCF1_AE nº 01/19) del
Fondo Canarias Financia 1.

298

18/06/2020

BOE - Orden SND/535/2020, de 17 de junio, por la que se
modifica la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la
flexibilización de determinadas restricciones de ámbito
nacional establecidas tras la declaración del estado de
alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición
hacia una nueva normalidad, y la Orden SND/458/2020, de
30 de mayo, para la flexibilización de determinadas
restricciones de ámbito nacional establecidas tras la
declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3
del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

299

18/06/2020

AENAGA - Subvenciones y Concursos publicados.

296
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19/06/2020

Acuerdo por el que se establecen las medidas de
prevención para hacer frente a la crisis sanitaria provocada
por el coronavirus COVID-19 una vez se supere la Fase 3
de la desescalada y se finalice el estado de alarma este
domingo, día 21 de junio.

301

19/06/2020

AENAGA - Webinar Gratuito: Plan de Protección de
Empresas y Directivos. La gestión Global de Riesgos 360.
Jueves 25 de junio.

302

19/06/2020

AENAGA - Subvenciones y Concursos publicados.

19/06/2020

Resolución definitiva de la convocatoria 2020 de
subvenciones a empresas de alta tecnología e intensivas en
conocimiento (EATIC) en áreas prioritarias de la Estrategia
de Especialización Inteligente (RIS3), cofinanciada en un
85% por el Programa Operativo FEDER Canarias.

304

19/06/2020

BOC - Convocatoria para 2020 de subvenciones destinadas
a la Formación de Gestores de la Innovación (FGI), que
cuenta con un presupuesto total de 800.000 euros para
favorecer la creación de empleo e incentivar a las empresas
del sector de la I+D+i de Islas, tal como recoge el Pacto
para la Reactivación Social y Económica de Canarias.

305

22/06/2020

AENAGA - Subvenciones y Concursos publicados.

22/06/2020

BOE - Real Decreto 552/2020, de 2 de junio, sobre
compensación al transporte marítimo y aéreo de
mercancías incluidas en el Anexo I del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea, con origen o destino
en las Islas Canarias.

22/06/2020

Seminario Web - Novedades en el programa de
subvenciones a proyectos de inversión de pequeñas y
medianas empresas en Canarias.

22/06/2020

BOC - Resolución de 19 de junio de 2020, por la que se
dispone la publicación del Acuerdo por el que se establecen
medidas de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase III

300

303
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del plan para la transición hacia una nueva normalidad,
finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de
alarma.

309

24/06/2020

Nuevo procedimiento de acreditación para Certificados de
Representante de Persona Jurídica y de Representante de
Entidad sin Personalidad Jurídica de la FNMT a través de
las oficinas de Correos.

310

24/06/2020

AENAGA - Subvenciones y Concursos publicados.

24/06/2020

BOC - Procedimiento de concesión de las subvenciones a
proyectos de inversión de pequeñas y medianas empresas
en Canarias cofinanciadas por el Programa Operativo
FEDER Canarias 2014-2020, aprobadas por Orden de 12
de mayo de 2016.

312

25/06/2020

AENAGA - Vídeo y presentación del seminario web
novedades del programa de ayudas a la inversión pyme
2020

313

25/06/2020

AENAGA - Nuevas convocatorias de subvención.

314

26/06/2020

AENAGA - Subvenciones y Concursos publicados.

315

26/06/2020

Webinar gratuito. Presentación novedades Canarias Aporta
2020.

26/06/2020

Desglose de la convocatoria 2020 de subvenciones a
proyectos de inversión de pequeñas y medianas empresas
en Canarias.

27/06/2020

BOE - Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de
medidas sociales de reactivación del empleo y protección
del trabajo autónomo y de competitividad del sector
industrial.

29/06/2020

Recordatorio. SPEGC - Propuestas para desarrollar
proyectos en el marco de la iniciativa Gran Canaria Isla
Inteligente. 04 de julio

311

316

317

318
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29/06/2020

AENAGA - Webinar informativa: Plan de Protección de
Empresas y Directivos. La gestión Global de Riesgos 360.
Miércoles 08 de julio.

320

29/06/2020

SODECAN - Convocatoria de la Línea de Préstamos
Ordinarios para Ahorro y Eficiencia Energética y Energías
Renovables para Pymes.

321

29/06/2020

AENAGA - Subvenciones y Concursos publicados.

322

30/06/2020

BOP - Cabildo de GC - Extracto de la convocatoria de
incentivos destinados al mantenimiento y recuperación del
mercado laboral y a la contratación de trabajadores
desempleados (anualidad 2020).

323

01/07/2020

Compensaciones al transporte de mercancías FOMENTO 2º trimestre 2020

324

01/07/2020

Aider GC - Talleres de Gran Canaria Renovable Rural - 18,
23 y 30 de julio

325

01/07/2020

Guía de Autónomos con MEDIDAS PARA HACER
FRENTE AL COVID-19.

326

01/07/2020

Listado con las Ayudas e Incentivos para empresas en
plazo.

327

01/07/2020

Régimen simplificado IGIC, días a computar en el segundo
trimestre del 2020

328

02/07/2020

Primera Convocatoria de ayudas a la inversión en
instalaciones fotovoltaica situadas en Canarias.

329

02/07/2020

Convocatoria 2020 de ayudas a proyectos de I+D+i en el
ámbito de la industria conectada 4.0

330

02/07/2020

Compensaciones al transporte de mercancías no Anexo I de
Fomento- documentación de la personalidad del solicitante
(registro general RED-SARA)

331

03/07/2020

AENAGA - Subvenciones y Concursos publicados.

319
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332

03/07/2020

Consejo de Ministro: Real Decreto-ley por el que se
aprueban medidas urgentes para apoyar la reactivación
económica y el empleo, entre las que se encuentra el
Programa de Renovación de Vehículos 2020.

333

03/07/2020

Convocatoria 2020 de ayudas a proyectos de I+D+i en el
ámbito de la industria manufacturera

334

03/07/2020

Nueva Línea de Avales para impulsar las inversiones
nuevas de autónomos y empresas.

335

06/07/2020

Recordatorio. Convocatoria 2020 de subvenciones a
proyectos de inversión de pequeñas y medianas empresas
en Canarias.

336

06/07/2020

AENAGA - Subvenciones y Concursos publicados.

337

06/07/2020

BOE - Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas
urgentes para apoyar la reactivación económica y el
empleo.

338

06/07/2020

Convocatoria IV Premios PYME del Año 2020.

339

07/07/2020

Informe - Economía Digital en España. Asociación
Española de Economía Digital

07/07/2020

Recordatorio - Convocatoria de 2020 de concesión de
apoyo financiero a proyectos de I+D+i en el ámbito de la
Industria Conectada 4.0

08/07/2020

BOE - Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas
de reactivación económica para hacer frente al impacto del
COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda

10/07/2020

Acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de
Agüimes, Aenaga y Ecoaga para el fomento de la
contratación de personas desempleadas del municipio.

10/07/2020

BOC - Resolución de 9 de julio de 2020, por la que se
dispone la publicación del Acuerdo que aprueba la
actualización de determinadas medidas de prevención
establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio

340

341

342

343
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de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan
para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la
vigencia de las medidas propias del estado de alarma.
344

13/07/2020

Endesa - Aviso de interrupción de suministro por trabajos
de mantenimiento

345

13/07/2020

Presentación - Webinar con las novedades de CANARIAS
APORTA 2020

346

13/07/2020

AENAGA - Guía de Financiación para PYMEs -

347

13/07/2020

AENAGA - Inventario que recoge el conjunto de medidas
de apoyo al sector industrial de Canarias.

348

14/07/2020

BOC - Información Pública Plan Integral de Residuos de
Canarias y Documento Inicial Estratégico

349

14/07/2020

Publicación de la convocatoria 2020 de Subvenciones para
la Modernización y Diversificación del sector industrial

15/07/2020

Encuentro informativo: Convocatoria de Ayudas 2020 para
el desarrollo de la oferta Tecnológica basada en tecnologías
relacionada con los contenidos digitales.

351

15/07/2020

AENAGA con ALDEFA - Asociación de Familiares y
Amigos de Personas con Alzheimer y Demencias Afines.
Solicitud de Colaboración.-

352

15/07/2020

Jornadas Canagua & Energía. 22 de julio

353

17/07/2020

Programa de Emprendimiento y Transformación Digital en
Comercio.

354

17/07/2020

Programa gratuito de Transformación Digital en el Sector
Público.

355

17/07/2020

Consulta pública previa a la ciudadanía sobre la Ley de
Economía Circular de Canarias

350
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17/07/2020

3ª Jornadas de Comercialización Audiovisual Online –
Encuentros Audiovisuales de Creatividad e Industria

17/07/2020

La Consejería de Turismo, Industria y Comercio del
Gobierno de Canarias, que destinará 6.109.730 euros a
impulsar el desarrollo del sector industrial en Canarias a
través de dos convocatorias de ayudas, que se prevén
publicar la próxima semana en el Boletín Oficial de
Canarias (BOC)

358

17/07/2020

Ayudas - BOE - Orden ICT/656/2020, de 15 de julio, por
la que se establecen las bases reguladoras para la
convocatoria de ayudas a entidades que realicen
inversiones para la fabricación de dispositivos médicos,
equipos de protección personal y aquellos productos que
sean considerados de emergencia por el Gobierno en
relación con el COVID-19, durante el ejercicio 2020.

359

20/07/2020

AENAGA - Subvenciones y Concursos publicados.

360

20/07/2020

BOE - Publicación del Extracto de la Convocatoria 2020 de
ayudas para la fabricación de productos considerados de
emergencia en relación con el COVID-19. Modelos y guías
para la presentación de la ayuda (Finalización de plazo 30
de julio de 2020).

361

21/07/2020

PROEXCA - Programa Asistencias Técnicas 2020 Proyectos Latinoamérica.

362

21/07/2020

AENAGA - Noticias relacionadas con la gestión de
residuos, sostenibilidad y economía circular

363

21/07/2020

BOC - EXTRACTO de la Orden de 7 de julio de 2020, por
la que se convoca, para el año 2020, la de concesión de
subvenciones para la modernización y diversificación del
sector industrial.

364

21/07/2020

Recordatorio. Jornadas Canagua & Energía. 22 de julio a
las 17.00 horas.

365

21/07/2020

Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) - Guía
sobre la Ciberseguridad en el teletrabajo: una guía de

356

357
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aproximación para el empresario.

23/07/2020

INFORMACIÓN: Equipos de protección individual frente
a COVID-19: Listado de mascarillas no conformes.

23/07/2020

BOE - Orden TMA/676/2020, de 20 de julio, por la que se
modifican temporalmente las obligaciones de servicio
público establecidas en el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 2 de junio de 2006, por el que se declaran
obligaciones de servicio público en rutas aéreas entre las
islas Canarias.

368

23/07/2020

PRÓXIMA
PUBLICACIÓN!!.
Convocatoria
de
Subvenciones destinadas a paliar el impacto económico
que la crisis sanitaria derivada del Covid19, esta teniendo
en los trabajadores autónomos y microempresas de la isla
de Gran Canaria

369

24/07/2020

BOE - Orden por el que se establece el funcionamiento del
Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas.

370

24/07/2020

BOC - Bases reguladoras que han de regir la concesión de
subvenciones para proyectos de internacionalización de
empresas canarias (Canarias Aporta) y proyectos de
internacionalización digital (Aporta Digital)

371

24/07/2020

Publicada la Convocatoria Subvenciones Autónomos y
Micropymes Cabildo de Gran Canaria.

372

24/07/2020

BOP - Publicación de la Convocatoria de Subvenciones
destinadas a paliar el impacto económico que la crisis
sanitaria derivada del Covid19, está teniendo en los
trabajadores autónomos y microempresas de la isla de Gran
Canaria.

373

27/07/2020

Video de la Jornadas Canagua & Energía.

374

27/07/2020

AENAGA - Publicaciones en el Boletín Oficial del Estado
(BOE), de interés empresarial.

366

367

www
36

375

27/07/2020

Video y presentaciones - Seminario web de prospectiva:
Viabilidad técnico-económica de la generación de energía
mediante
salmueras
o
microorganismos
bioelectroquímicos.

376

27/07/2020

AENAGA - Indicadores de interés empresarial.

377

27/07/2020

AENAGA - Recientes Ayudas publicadas.

378

27/07/2020

AvalCanarias - Préstamos de Liquidez hasta 100.000 euros.

379

28/07/2020

AENAGA - Noticias relacionadas con la gestión de
residuos, sostenibilidad y economía circular.

380

30/07/2020

BOE - Controles sanitarios en los puntos de entrada a
España.

381

30/07/2020

Convocatoria de Subvenciones para 2020 para la
incorporación de personas en calidad de socias trabajadoras
o socios de trabajo a cooperativas y sociedades laborales,
promovida por el Servicio Canario de Empleo.

382

03/08/2020

Abierto el plazo para presentar candidaturas de ideas y
proyectos al Fondo Puertos 4.0

383

03/08/2020

IV Premios Pyme del Año Las Palmas.

384

03/08/2020

Requerimiento - Compensaciones al Transporte de
Mercancías. No Incluidas en el Anexo I del Tratado
(mercancías industriales). Requerimiento de las solicitudes.

385

03/08/2020

El Gobierno pone en marcha la nueva Línea de Avales para
impulsar las inversiones de autónomos y empresas

386

04/08/2020

Programa Ejecutivo
Conectados

387

04/08/2020

El Gobierno aprueba el uso de la mascarilla obligatoria en
los espacios cerrados aunque se mantenga los 1,5 metros

de
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388

05/08/2020

AEPD - Comunicado sobre la recogida de datos personales
por parte de los establecimientos

389

05/08/2020

Informe - España Digital 2025.

390

05/08/2020

AENAGA - Publicaciones en los boletines oficiales.

391

05/08/2020

BOE - Ayudas a proyectos renovables a través de
convocatorias en régimen de concurrencia competitiva.

392

06/08/2020

Plan Internacional de Promoción (PIP) - Visitas a ferias y
misiones comerciales

393

07/08/2020

AENAGA - Relación de eventos y programas informativos
-

394

07/08/2020

Anuario Eólico 2020. Toda la información del sector en el
año 2019

395

07/08/2020

SPEGC - Talento Gran Canaria ayuda a profesionales
canarios a lanzar sus empresas en la Isla.

07/08/2020

Convocatoria de incentivos destinados al mantenimiento y
recuperación del mercado laboral y a la contratación de
trabajadores desempleados, anualidad 2020.

397

10/08/2020

BOC - Aprobado Programa de Inspección Ambiental de
Traslados Transfronterizos de Residuos en la Comunidad
Autónoma de Canarias para el año 2020.

398

10/08/2020

BOE - Convocatoria 2020 de ayudas de Reindustrialización
y Fortalecimiento de la Competitividad Industrial

399

10/08/2020

Búsqueda de financiación
Emprendedores

400

11/08/2020

BOC - Uso obligatorio de mascarillas - Pautas en centros
de trabajo.

401

12/08/2020

INCIBE: ¿Conoces las pasarelas de pago?. ¿Sabes cuál es
la más adecuada para tu tienda online?

396

-

Apoyo

Empresas
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y

402

13/08/2020

Informe sobre el Índice de Tendencia de Competitividad Segundo Trimestre del 2020. Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo.

403

13/08/2020

INE - Índice de precios de consumo (IPC).

404

14/08/2020

Aprobación nuevas medidas de prevención para hacer
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVD-19

405

14/08/2020

AENAGA - Nos ausentamos de la oficina -

14/08/2020

Recordatorio - Reindustrialización y Fortalecimiento de la
Competitividad Industrial. Publicada la convocatoria de
apoyo financiero a la inversión industrial del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo; una convocatoria con
préstamos de hasta el 75% del presupuesto financiable para
favorecer la competitividad industrial.

407

14/08/2020

BOC - Bases reguladoras y convocatoria subvenciones para
restitución de plantilla en condiciones superiores después
de un ERTE

408

09/09/2020

Convocadas subvenciones para la contratación de personas
desempleadas en el ámbito de la economía verde o azul

409

09/09/2020

DECRETO ley 14/2020, de 4 de septiembre, por el que se
establece el régimen sancionador por incumplimiento de
las medidas de prevención y contención frente a la
COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Canarias

410

09/09/2020

Curso online: Cumplimiento normativo en tus campañas
digitales. Del 22 de septiembre al 15 de octubre

411

09/09/2020

Noticias: Información destacada de la página web de la
Moncloa

412

09/09/2020

Publicada la puntuación provisional convocatoria de
subvenciones a proyectos de inversión Pymes 2020.

09/09/2020

BOC. Compensaciones al transporte de mercancías del
Gobierno de Canarias 2017-2018 (08 al 29 de septiembre
de 2020)

406

413
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414

09/09/2020

El Gobierno abre a la participación pública durante
septiembre sus estrategias de economía azul y circular.

415

10/09/2020

Concesión definitiva
PROCEDIMIENTO

10/09/2020

BOC - Actualización de determinadas medidas de
prevención, para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III
del Plan para la transición hacia una nueva normalidad

417

10/09/2020

BOE. Bases reguladoras para la organización, gestión y
concesión de los Premios Nacionales Industria Conectada
4.0.

418

10/09/2020

Noticias: Información destacada de la página web de la
Moncloa

11/09/2020

BOC. DECRETO ley 15/2020, de 10 de septiembre, de
medidas urgentes de impulso de los sectores primario,
energético, turístico y territorial de Canarias.

11/09/2020

Resolución definitiva de la convocatoria 2020 de las
subvenciones para la mejora de la eficiencia energética y el
uso de energías renovables.

11/09/2020

BOC - Actualización de determinadas medidas de
prevención, para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III
del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

11/09/2020

CONVOCATORIA PIP 2020 - CÁMARA DE
COMERCIO DE GRAN CANARIA. Misión comercial
virtual a Emiratos Árabes Unidos, del 26 al 30 de octubre
del 2020.

11/09/2020

BOP - CONVOCATORIA PIP 2020 - CÁMARA DE
COMERCIO DE GRAN CANARIA. Misión comercial
virtual a Colombia, del 19 al 22 de octubre del 2020.

11/09/2020

BOC. Pruebas para la obtención del Certificado de
Competencia Profesional - transporte de mercancías y
viajeros por carretera.

416
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14/09/2020

BOC - EXTRACTO de la Orden de 27 de agosto de 2020,
por la que se convoca el procedimiento de concesión de
subvenciones para proyectos de internacionalización de
empresas canarias (Canarias Aporta) y Aporta Digital para
el ejercicio 2020.

426

15/09/2020

BOE. Extracto de la Resolución de la Dirección de la
OEPM por la que se convoca mediante tramitación
anticipada, la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva para el fomento de las solicitudes
de patentes y modelos de utilidad españoles y en el exterior
para el año 2020.

427

15/09/2020

Próximos webinars PIP2020 de la Cámara de Comercio de
Gran Canaria

428

17/09/2020

Recordatorio. Convocatoria de ayudas 2020 para el
desarrollo de la oferta tecnológica en contenidos digitales

429

17/09/2020

BOC. Convocatoria de subvenciones para la incorporación
de personal innovador al tejido productivo 2021.

17/09/2020

Convocatoria 2021 de subvenciones a empresas de alta
tecnología e intensivas en conocimiento en áreas
prioritarias de la RIS3

17/09/2020

BOC. Convocatoria de pruebas para la obtención y
renovación del Certificado de Capacitación Profesional de
consejeros de seguridad para el transporte de mercancías
peligrosas por carretera.

432

17/09/2020

Recordatorio. Convocatoria de Subvención para el fomento
de instalaciones de energía solar fotovoltaica en empresas y
entidades sin ánimo de lucro 2020. CIEGC

433

17/09/2020

Noticias: Información destacada de la página web de la
Moncloa.

434

17/09/2020

Aenaga inicia una nueva acción de Dinamización y
Promoción solo para la empresa asociada.

435

18/09/2020

Moratoria de la deuda hipotecaria. Hasta el 29 de
septiembre.

425
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436

18/09/2020

Presentación Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y
Conectada 2030.

437

18/09/2020

Noticias: Información destacada de la página web de la
Moncloa.

438

18/09/2020

BOC. CORRECCIÓN de errores del extracto de la Orden
de 27 de agosto de 2020, por la que se convoca el
procedimiento de concesión de subvenciones para
proyectos de internacionalización de empresas canarias
(Canarias Aporta) y Aporta Digital para el ejercicio 2020.

439

22/09/2020

IMPORTANTE!!. Comienzo de la nueva acción de
dinamización y promoción para la empresa asociada.

440

22/09/2020

BOC - Bases reguladoras y la convocatoria para
concesión de subvenciones denominadas Bonos para
transformación digital de la empresa canaria para
ejercicio 2020, motivada por la crisis sanitaria de
COVID-19.

441

22/09/2020

Jornada - La industria agroalimentaria canaria ante el
desafío del COVID-19. Martes 29 de septiembre.

442

22/09/2020

Consulta empresarial para contribuir con la Estrategia de
Desarrollo Sostenible 2030.

443

22/09/2020

Noticias: Información destacada de la página web de la
Moncloa.

444

23/09/2020

Datos Estadísticos
Tributaria.

445

23/09/2020

Noticias: Información destacada de la página web de la
Moncloa.

446

24/09/2020

Recordatorio. Subvención Bonos para la transformación
digital de la empresa para el ejercicio 2020.

25/09/2020

Recordatorio. Compensaciones al transporte de mercancías
del Gobierno de Canarias 2017-2018. (Del 08 al 29 de
septiembre de 2020)

447
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25/09/2020

Convocatoria de Incentivos para el mantenimiento y
contratación de trabajadores. Anualidad 2020

28/09/2020

Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria
(SPEGC). Talleres de Gestión Empresarial. Mes de
octubre.

450

28/09/2020

Recordatorio. seminario web: La industria agroalimentaria
canaria ante el desafío del COVID-19: situación actual y
tendencias de futuro.

451

28/09/2020

EOI-Garantía Juvenil: Programa de especialización online
en Gestión y Reclutamiento del Talento en la Era Digital.

452

28/09/2020

Boletín Semanal del Observatorio Industrial de Canarias.

28/09/2020

Aprobación del protocolo de actuación policial sobre
recepción de denuncias “in situ”, con apoyo telemático,
para determinados delitos leves en entidades comerciales y
sus establecimientos.

454

28/09/2020

Acceso al webinario - Inteligencia artificial ética y
auditable: buenas y malas prácticas en el ciclo Mujer y
ciencia.

455

28/09/2020

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
Memoria de Responsabilidad Social.

456

28/09/2020

Gobierno de Canarias. Estudio de opinión pública sobre
transición ecológica.

457

28/09/2020

Resolución de concesión de subvención y de desestimación
de solicitudes, de la convocatoria de subvenciones
destinada a paliar el impacto económico que la crisis
sanitaria derivada del covid-19 está teniendo en los
trabajadores autónomos y microempresas de la isla de Gran
Canaria.

458

28/09/2020

Noticias: Información destacada de la página web de la
Moncloa.

459

29/09/2020

El Gobierno aprueba la prórroga y ampliación de las
ayudas a los trabajadores autónomos

448

449

453
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29/09/2020

FORMACIÓN GRATUITA A EMPRESAS: Formación
competencial para la gestión eficaz de la diversidad en la
empresa - CRUZ ROJA - PLAN DE EMPLEO LAS
PALMAS.

461

29/09/2020

AENAGA - ATLANTEC ISO. Ofrecer a las empresas
asociadas a AENAGA UN DESCUENTO DEL 15%
SOBRE SUS TARIFAS.

462

29/09/2020

Noticias: Información destacada de la página web de la
Moncloa.

463

30/09/2020

BOE - Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de
medidas sociales en defensa del empleo.

464

30/09/2020

Noticias: Información destacada de la página web de la
Moncloa.

465

30/09/2020

El Gobierno acuerda con CCAA y entidades locales una
inversión, para apoyar los destinos turísticos sostenibles

466

30/09/2020

Agüimes rebaja el tipo de gravamen del IBI.

467

01/10/2020

Taller online - Herramientas para el prototipado de ideas
innovadoras: diseña algo que tus clientes necesiten
realmente (encaje cliente-problema).

468

01/10/2020

Resumen de noticias de interés empresarial.

469

01/10/2020

Video y Ponencias - Seminarios web: Herramientas y
recursos para trabajar en el Itinerario de la persona
emprendedora.

470

01/10/2020

Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada
2030.

471

01/10/2020

Noticias: Información destacada de la página web de la
Moncloa.

472

01/10/2020

BOE. Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de
medidas sociales en defensa del empleo

460
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02/10/2020

Recordatorio. Subvenciones a proyectos de inversión de
pequeñas y medianas empresas en Canarias, para el año
2020.

02/10/2020

Recordatorio. Convocatoria para el ejercicio 2021 de
Subvenciones para la incorporación de personal innovador
al tejido productivo.

02/10/2020

Recordatorio. Convocatoria en tramitación anticipada para
el ejercicio 2021, de subvenciones a empresas de alta
tecnología e intensivas en conocimiento en áreas
prioritarias de la RIS3 (EATIC 2021).

476

02/10/2020

Recordatorio. convocatoria para la concesión de
Subvenciones denominadas Bonos para la Transformación
Digital de la empresa canaria motivada por la crisis
sanitaria de la COVID-19, cofinanciadas por el programa
operativo FEDER Canarias 2014-2020 para el año 2020.

477

02/10/2020

Noticias: Información destacada de la página web de la
Moncloa.

478

05/10/2020

Taller online: Cómo aprovechar Internet para exportar.

05/10/2020

WEBINAR: Fuentes de financiación para Emprendedores,
Autónomos y Pymes. Jueves 15 de octubre de 2020, a las
11:00 horas.

480

06/10/2020

BOC - Extracto de la Resolución de 17 de septiembre de
2020, por la que se inicia el procedimiento de concesión
directa por razones de interés público de las subvenciones
del Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia
energética en PYME y Gran Empresa del sector industrial.

481

06/10/2020

Últimas noticias: Industria Conectada 4.0.

482

06/10/2020

Formación gratuita.
CONSTRUCCIÓN.

483

06/10/2020

Noticias: Información destacada de la página web de la
Moncloa.

473

474
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484

07/10/2020

Noticias: Información destacada de la página web de la
Moncloa.

485

08/10/2020

El Ayuntamiento de Agüimes. Abierto el plazo para
acogerse al Plan Especial de Tributos.

486

09/10/2020

Recordatorio - Inicio del Procedimiento de concesión
directa de subvenciones del Programa de ayudas para
actuaciones de eficiencia energética en PYME y Gran
Empresa del sector industrial.

487

09/10/2020

Descargar presentación. Seminario web sobre seguridad de
la información.

488

13/10/2020

BOC - Festivos de la Comunidad Autónoma de Canarias
año 2021.

489

13/10/2020

BOP - Ayuntamiento de Agüimes - Exposición al público
de la modificación del artículo 2.1 de la ordenanza
municipal IM.01.- Impuesto sobre bienes inmuebles

490

14/10/2020

Webinar gratuito - Incentivos a la Contratación del
Servicio Canario de Empleo. Jueves 22 de octubre

491

15/10/2020

BOE - Real Decreto por el que se regulan los planes de
igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto
713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de
convenios y acuerdos colectivos de trabajo.

492

15/10/2020

Noticias: Información destacada de la página web de la
Moncloa.

493

16/10/2020

Acuerdo de cooperación entre AENAGA y PWC Tax and
Legal Services.

494

16/10/2020

Recordatorio - Convocatoria para la concesión de
Subvenciones denominadas Bonos para la Transformación
Digital de la empresa canaria motivada por la crisis
sanitaria de la COVID-19, cofinanciadas por el programa
operativo FEDER Canarias 2014-2020 para el año 2020.
Finaliza el plazo el 21 de Octubre

495

16/10/2020

Informe del Tribunal de Cuentas Europeo: Régimen de
comercio de derechos de emisión de la UE: la asignación

www
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gratuita de derechos de emisión necesitaba una mejor
orientación.

496

19/10/2020

BOC. Extracto de la Resolución de 7 de octubre de 2020,
de la Presidencia, por la que se aprueba la convocatoria
para el ejercicio 2020, para la concesión de subvenciones
dirigidas a la inserción laboral en empresas de inserción y a
la inserción laboral definitiva en el mercado de trabajo
ordinario de personas en situación de exclusión social,
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.

497

19/10/2020

Programa de Emprendimiento Industrial (Presencia Virtual
Online).

498

19/10/2020

A partir del próximo martes 20 de octubre se pondrán
solicitar las ayudas del Plan Renove

499

20/10/2020

Curso de certificación digital - Programa Aporta Digital
(del 2 al 12 de noviembre)

500

20/10/2020

Programa MBA en Gestión de Operaciones y Logística.

501

20/10/2020

Convocatoria Extraordinaria de Ayudas
ACCEDEMOS Covid-19.

502

21/10/2020

BOE - Orden por la que se convoca la concesión del
distintivo Igualdad en la Empresa correspondiente al año
2020, y se establecen sus bases reguladoras.

503

22/10/2020

Premios Nacionales de Industria Conectada 4.0. Recepción
de candidaturas, plazo hasta el 26 de octubre

504

22/10/2020

BOC - ORDEN de 15 de octubre de 2020, por la que se
aprueban las bases y se convoca el procedimiento de
concesión de subvenciones en concurrencia competitiva Canarias Fortaleza- destinadas a financiar los gastos
ocasionados en los establecimientos alojativos turísticos
con motivo de las obras de adaptación necesarias para
garantizar la seguridad frente al COVID-19.

505

22/10/2020

AENAGA - Boletín de Noticias.

al Empleo
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23/10/2020

Taller online: Resolución de conflictos y negociación:
habilidades y destrezas para directivos

23/10/2020

La AEPD publica una herramienta para ayudar a los
responsables a decidir si deben comunicar una brecha de
seguridad a los afectados.

23/10/2020

BOC. Convocatoria en tramitación anticipada para el
ejercicio 2021, de subvenciones a agrupaciones
empresariales innovadoras (AEI o CLÚSTERES) para la
ejecución de proyectos de innovación en áreas prioritarias
de la RIS3 (CLÚSTERES 2021).

23/10/2020

Publicación Sede Electrónica. Requerimiento subvenciones
a proyectos de inversión de pequeñas y medianas empresas
en canarias para el año 2020

23/10/2020

Publicación Sede Electrónica. Requerimiento subvenciones
para la modernización y diversificación del sector
industrial para el año 2020.

511

27/10/2020

BOE - Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que
se declara el estado de alarma para contener la propagación
de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.

512

27/10/2020

Recordatorio. Línea de ahorro y eficiencia energética y
energías renovables para PYMES

513

27/10/2020

BOC -ORDEN de 19 de octubre de 2020, por la que se
acuerda aplicar la tramitación de urgencia a la convocatoria
para la concesión de subvenciones denominadas Bonos
para la transformación digital de la empresa canaria para el
ejercicio 2020, motivada por la crisis sanitaria de la
COVID-19, cofinanciadas por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER).

514

28/10/2020

Programa de Atracción de Empresas Talento Gran Canaria.

515

28/10/2020

Seminario web. Acceso y registro electrónico (2ª Edición).

506

507
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516

28/10/2020

Anuncios publicados en la Plataforma de Contratación. 28
de Octubre de 2020

517

29/10/2020

INCIBE - Guía de ciberataques. Todo lo que debes saber a
nivel usuario.

518

29/10/2020

Memoria 2019 - Instituto Tecnológico de Canarias.

519

29/10/2020

Anuncios publicados en la Plataforma de Contratación. 29
de Octubre de 2020

520

30/10/2020

Convocatoria 2021 de subvenciones del programa de
incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (programa
MOVES II)

521

30/10/2020

Recordatorio. Plan Especial de Tributos del Ayuntamiento
de Agüimes.

522

30/10/2020

Estudio de Medios de Pago y Fraude Online 2020.
Adaptación a la PSD2.

523

02/11/2020

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Guía de
Cookies

02/11/2020

BOC - ORDEN de 19 de octubre de 2020, por la que se
autoriza, para las islas de Gran Canaria y Tenerife, la
modificación de uno de los días relacionados en la Orden
de 13 de diciembre de 2019, que determina los diez
domingos y festivos en los que podrán permanecer abiertos
al público los comercios, a los que no les resulte de
aplicación el régimen especial de horarios comerciales, en
el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
Canarias, en el año 2020.

525

02/11/2020

EOI. Formación: Claves para la Implantación de un Plan de
Transformación Digital en la Pyme Turística (Online Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia, Canarias y
Melilla).

526

04/11/2020

Aviso de cortes programados en el suministro eléctrico. 10
de noviembre de 2020.

524
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527

04/11/2020

CONVOCATORIA ABIERTA de 2,5 M€ - EFPF:
Plataforma europea para la colaboración en el diseño,
desarrollo e implementación de soluciones y servicios para
la fabricación inteligente.

528

04/11/2020

Anuncios publicados en la Plataforma de Contratación. 03
de Noviembre de 2020

529

05/11/2020

Anuncio de concesión de incentivos a la contratación
Resolución 261/2020 (Convocatoria 2020)

530

05/11/2020

BOP. Segunda Convocatoria, para el ejercicio 2020, de
subvenciones destinadas a financiar las Altas en el
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (EMPRÉN2).

531

06/11/2020

AENAGA - Resumen con las noticias más destacadas y de
interés empresarial.

532

10/11/2020

Jornada gratuita. Teletrabajo y Competencias Digitales.
Las TIC tras la crisis COVID19. 26 de Noviembre de 2020.

533

10/11/2020

Webinar: Covid y Gestión de RRHH: Retos y Riesgos. 13
de noviembre a las 10.00 horas

11/11/2020

Segunda Resolución de concesión de subvención y de
desestimación de solicitudes de la convocatoria de
subvenciones destinada a paliar el impacto económico que
la crisis sanitaria derivada del Covid-19 está teniendo en
los trabajadores autónomos y microempresas de la isla de
Gran Canaria.

11/11/2020

BOC. Decreto por el que se prorroga la vigencia del
artículo único del Decreto ley 8/2020, de 23 de abril, de
establecimiento del tipo cero en el Impuesto General
Indirecto Canario aplicable a la importación o entrega de
determinados bienes necesarios para combatir los efectos
del COVID.

12/11/2020

Presentación. Principales medidas tributarias con impacto
en el Impuesto sobre Sociedades y en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas que se contempla en el
proyecto de Ley de Presupuestos y las posibles acciones

534

535

536
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que pueden adoptarse ante las mismas.

12/11/2020

Finaliza el plazo de las ayudas económicas para la
implantación de las TICs, de la Cámara de Comercio de
Gran Canaria

538

12/11/2020

Finaliza el plazo de ayudas a empresas para la puesta en
marcha de Planes de Marketing Digital Internacional, en el
marco del Programa Xpande Digital de la Cámara de
Comercio de Gran Canaria.

539

12/11/2020

Premios Emprendedor XXI. Finaliza el 04 de Diciembre de
2020

540

12/11/2020

Guía - Quién te ayuda a emprender 2020.

541

12/11/2020

Aviso de cortes programados en el suministro eléctrico. 17
de noviembre de 2020.

542

13/11/2020

Índice de Tendencia de Competitividad (ITC).

13/11/2020

BOC. DECRETO ley 19/2020, de 12 de noviembre, de
establecimiento del tipo cero en el Impuesto General
Indirecto Canario aplicable a la importación o entrega de
mascarillas y productos sanitarios para diagnóstico in vitro
de la COVID-19.

16/11/2020

BOP - Bases Reguladoras de concesión de subvenciones
para el impulso de la actividad empresarial y el fomento de
la contratación de personas desempleadas. Ayuntamiento
de Agüimes

545

16/11/2020

Convocatoria de la Asamblea General Ordinaria de la
Asociación de Empresarios de la Zona Industrial de
Arinaga (AENAGA). 01 de diciembre de 2020.

546

17/11/2020

ANUNCIO A EMPRESAS- CONVOCATORIA DE
PRÁCTICAS DE GESTORES INNOVACIÓN.

537

543
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547

17/11/2020

Acción Formativa. Retos y competencias de RRHH en
plena era digital. 03 de diciembre

548

18/11/2020

BOE. Medidas urgentes de apoyo a la solvencia
empresarial y al sector energético y en materia tributaria

549

19/11/2020

Promoción de Caser Seguros para las empresas asociadas a
AENAGA.

23/11/2020

Abierto el plazo hasta el 31 de diciembre. Convocatoria del
Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria. Subvención
para el fomento de instalaciones de energía solar
fotovoltaica en empresas y entidades sin ánimo de lucro
2020.

23/11/2020

Recordatorio. Convocatoria de préstamos ordinarios para
ahorro y eficiencia energética y energías renovables para
Pymes (FCF1_AE nº 01/19) del Fondo Canarias Financia
1.

552

23/11/2020

Recordatorio. Quinto plazo de solicitud de la convocatoria
de subvenciones destinadas a la financiación del programa
de prácticas no laborales en empresas -Practícate-..

553

23/11/2020

Guía de Ciberataques. Todo lo que debes saber a nivel
usuario.

554

23/11/2020

Webinar - Venta online y remota – Cómo vender a
distancia si nunca lo has hecho. 24 de noviembre a las 9,30
horas.

555

23/11/2020

ASNEF Empresas. Fichero líder de morosidad en España.
Gestión de riesgos financieros.

23/11/2020

Anuncio de presentación de Manifestaciones de Interés
(MDI) que aspiran a realizar dentro del Programa de
Impulso de proyectos tractores de Competitividad y
Sostenibilidad Industrial.

23/11/2020

Ayuntamiento de Agüimes ha iniciado el procedimiento
abierto para la contratación de los servicios deportivos
municipales.

550

551

556
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558

24/11/2020

Revista ECONOMÍA INDUSTRIAL.
Industria, Comercio y Turismo.

Ministerio

559

24/11/2020

España podría aprobar la nueva Ley de Residuos y Suelos
contaminados a lo largo de 2021.

560

24/11/2020

Novedades concursales del Real Decreto-ley 34/2020.

561

26/11/2020

BOC. Bases reguladoras de las subvenciones para la
internacionalización de las PYMEs canarias de islas no
capitalinas.

562

27/11/2020

Recordatorio. Programa de pre-aceleración internacional European coworkings in challenging times.

563

27/11/2020

Recordatorio. Promoción de Caser Seguros para las
empresas asociadas a AENAGA.

564

27/11/2020

AENAGA te ayuda a promocionar tu empresa.

565

30/11/2020

Anuncio. Corrección de errores resolución de la dirección
general de industria por la que se resuelve
provisionalmente la convocatoria de concesión de
subvenciones para la modernización y diversificación del
sector industrial 2020 (orden de 7 de julio de 2020).

566

01/12/2020

Descargar. Revista Economía Industrial - Emprendimiento
Digital y el Desarrollo Local

567

01/12/2020

BOP - Anuncio Ayuntamiento de Agüimes - Aprobación
definitiva de la modificación del artículo 2.1 de la
ordenanza municipal IM.01.- IMPUESTO SOBRE
BIENES INMUEBLES.

568

01/12/2020

Descargar - Asamblea General Ordinaria de la Asociación
de Empresarios de la Zona Industrial de Arinaga, Aenaga.

569

01/12/2020

ICHH- Puntos Itinerantes de Diciembre.

570

02/12/2020

AENAGA te ayuda en la promoción de tu empresa.
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571

02/12/2020

BOC. ORDEN de 27 de noviembre de 2020, por la que se
aprueban las bases reguladoras del procedimiento de
concesión de subvenciones destinadas a financiar los gastos
de funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas
de Canarias obligadas a la suspensión o cierre total de la
actividad derivados de las medidas acordadas por el
Gobierno de Canarias como consecuencia de la crisis
sanitaria generada por la propagación de la COVID-19, y
se efectúa convocatoria para el ejercicio 2020.

572

03/12/2020

Curso presencial de Iniciación a la Gestión Aduanera.
Aforo limitado.

573

04/12/2020

Anuncio - Ayuntamiento de Agüimes.

574

04/12/2020

Campaña Solidaria: El mejor regalo es tu Solidaridad. Del
03 al 20 de Diciembre.

04/12/2020

BOC. EXTRACTO de la Orden de 25 de noviembre de
2020, por la que se incrementa el crédito destinado a la
convocatoria para el año 2020 del procedimiento de
concesión de las subvenciones a proyectos de inversión de
pequeñas y medianas empresas en Canarias realizada por
Orden de 11 de junio de 2020.

04/12/2020

BOC. Resolución de 3 de diciembre de 2020, por la que se
dispone la publicación del Acuerdo por el que se establecen
medidas específicas para la celebración de las Fiestas
Navideñas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Canarias, para contener la propagación de infecciones
causadas por el SARSCoV-2.

04/12/2020

BOC. Resolución de 26 de noviembre de 2020, por la que
se dispone la publicación del Acuerdo de segunda
modificación del Acuerdo de Gobierno de 26 de marzo de
2020, que autoriza las condiciones de los abonos
anticipados de subvenciones, aportaciones dinerarias,
encargos y encomiendas de gestión.

575

576

577
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04/12/2020

BOC. DECRETO 84/2020, de 3 de diciembre, del
Presidente, por el que se establecen medidas específicas
para la celebración de las Fiestas Navideñas en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Canarias, en aplicación del
Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se
declara el estado de alarma, para contener la propagación
de infecciones causadas por el SARS-COV-2.

04/12/2020

BOC - LEY 4/2020, de 26 de noviembre de medidas
extraordinarias de carácter económico, financiaras, fiscal y
administrativas para afrontar la crisis provocada por el
COVID-19.

04/12/2020

BOC. ORDEN de 13 de noviembre de 2020, por la que se
determinan los diez domingos y festivos en los que podrán
permanecer abiertos al público los comercios, a los que no
les resulte de aplicación el régimen especial de horarios
comerciales, en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de Canarias, en el año 2021.

07/12/2020

Anuncio - Orden de la Consejería de Economía,
Conocimiento y Empleo de 4/12/2020 de concesión
provisional de subvenciones a proyectos de inversión de
pyme en canarias 2020 relativa al primer procedimiento de
selección.

09/12/2020

BOC - Subvenciones destinadas a financiar los gastos de
funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas de
Canarias obligadas a la suspensión o cierre total de la
actividad derivados de las medidas acordadas por el
Gobierno de Canarias como consecuencia de la crisis
sanitaria generada por la propagación de la COVID-19.

583

09/12/2020

Procedimiento de subvenciones, en régimen de concesión
directa, a favor de aquellas personas o empresas que,
después de un ERTE, aprobado como consecuencia del
coronavirus COVID-19, restituyan a la plantilla afectada
por éste, en unas condiciones contractuales superiores a la
que tenían antes del ERTE. Convocatoria 2020-2021.

584

09/12/2020

BOP - Ayuntamiento de Agüimes: Exposición al público y
apertura de cobranza del servicio municipal de distribución
de agua a domicilio, recogida de basura y alcantarillado del

578

579

580
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quinto bimestre de 2020.

09/12/2020

Estudio e Implementación de Microrredes en Gran Canaria.
Creación de una Comunidad Energética en el Polígono
Industrial de Arinaga.

09/12/2020

Recordatorio. Línea de Financiación para la Mejora de la
Eficiencia Energética, así como el Autoconsumo de
Energía procedente de Energías Renovables en PYMEs.

09/12/2020

BOE - Prórroga de la Orden INT/657/2020, de 17 de julio,
por la que se modifican los criterios para la aplicación de
una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde
terceros países a la Unión Europea y países asociados
Schengen por razones de orden público y salud pública con
motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

588

10/12/2020

BOC Extraordinario. DECRETO 87/2020, de 9 de
diciembre, del Presidente, por el que se establece el cierre
perimetral de la Comunidad Autónoma de Canarias, en
aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre,
por el que se declara el estado de alarma, para contener la
propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2.

589

14/12/2020

Condiciones generales de contratación: la salvaguarda
entre consumidor y empresa.

14/12/2020

Convenio colaboración Aenaga-PwC: Novedades del Real
Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas
urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector
energético, y en materia tributaria (Juntas Generales
telemáticas)

591

14/12/2020

BOC - Extracto de la Resolución de 26 de noviembre de
2020, por la que se aprueba la convocatoria para la
concesión de ayudas dirigidas a impulsar la transformación
digital de la industria española en el marco del Proyecto
“Industria Conectada 4.0”.

592

14/12/2020

BOC. Anuncio de 26 de noviembre de 2020, de la
Directora, de requerimiento de documentación relativa a la
solicitud de subvención con cargo al Programa de

585

586

587

590
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Incentivos a la contratación laboral denominado “Programa
de incentivos al empleo joven-Incentívate”, para los
ejercicios 2020-2021.

14/12/2020

BOC. EXTRACTO de la Orden de 1 de diciembre de 2020,
por la que se acuerda el incremento del crédito destinado a
la convocatoria aprobada por Orden de 27 de agosto de
2020, que convoca el procedimiento de concesión de
subvenciones para proyectos de internacionalización de
empresas canarias (Canarias Aporta) y Aporta Digital para
el ejercicio 2020.

594

17/12/2020

Sede electrónica de la Agencia Canaria de Investigación,
Innovación y Sociedad de la Información. Publicación del
Requerimiento bonos transformación digital.

595

21/12/2020

AENAGA le desea Felices Fiestas.

21/12/2020

Sede Electrónica de Consejería de Economía,
Conocimiento y Empleo - Resolución provisional de
subvenciones
inversión
pymes
2020
(segundo
procedimiento)

21/12/2020

Sede Electrónica de Consejería de Economía,
Conocimiento y Empleo - Resolución definitiva de
subvenciones
inversión
pymes
2020
(primer
procedimiento)

598

21/12/2020

BOC. Nuevas medidas específicas de carácter
extraordinario durante la preparación y celebración de las
Fiestas Navideñas en las isla de Tenerife.
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21/12/2020

Calendario de días inhábiles en el ámbito de la
Administración General del Estado para el año 2021.
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22/12/2020

SODECAN - Convocatoria de préstamos ordinarios para la
innovación empresarial para Pymes (FCF1_IP nº 01/19) del
Fondo Canarias Financia 1.
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23/12/2020

El Gobierno aprueba nuevas ayudas para la hostelería, el
turismo y el comercio.
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23/12/2020

Sede electrónica. Consejería de Turismo, Industria y
Comercio. Resolución definitivo del procedimiento de
concesión de subvenciones para la Modernización y
Diversificación del Sector Industrial 2020.

23/12/2020

BOC - DECRETO 93/2020, de 22 de diciembre, del
Presidente, por el que se establece un régimen suspensivo y
transitorio para el cierre perimetral de la Comunidad
Autónoma de Canarias durante el período de suspensión
decretado por el Tribunal Constitucional sobre
determinados preceptos del Decreto 87/2020, del
Presidente.

604

23/12/2020

BOP - Ayuntamiento de Agüimes: Calendario fiscal
correspondiente a los tributos de carácter periódico del
ejercicio 2021 y el Calendario laboral del año 2021.
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23/12/2020

Novedades tributarias Canarias.
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28/12/2020

AENAGA te ayuda a promocionar.

28/12/2020

BOE - Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.

29/12/2020

Anuncio de la Orden nº 582/2020, de 23 de diciembre, por
la que se acuerda la concesión definitiva de las
subvenciones destinadas a financiar los gastos de
funcionamiento de las pymes de canarias obligadas a la
suspensión o cierre total de la actividad.

30/12/2020

NOTA INFORMATIVA RELATIVA A MEDIDAS
PREVENTIVAS PARA LAS CELEBRACIONES DE
NOCHEVIEJA Y AÑO NUEVO EN CANARIAS, EN
FUNCIÓN DEL NIVEL DE ALERTA POR LA
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LA COVID-19.
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Por otro lado también se debe destacar la publicación de los comunicados de
prensa, relacionados con el ámbito empresarial.
www
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Un total de 831 comunicado de prensa.
Resumen de enero a diciembre:

1

09/01/2020 08-01-20 LA PROVINCIA. El frío da alas al inicio de
las rebajas

Prensa

2

09/01/2020 08-01-20 EL DIA Mercado cautivo, precios abusivos

Prensa

3

09/01/2020 08-01-20 DIARIO DE AVISOS Arrancan las rebajas
de invierno con lleno total en los comercios

Prensa

4

09/01/2020 08-01-20 CANARIAS7_Los
lastran las rebajas

previos

Prensa

5

09/01/2020 08-01-20 CANARIAS7_Los consejos de empresas
públicas canarias, lejos de cumplir con la paridad

Prensa

6

09/01/2020 08-01-20 CANARIAS7_Canarias, donde más crecen
los concursos

Prensa

7

09/01/2020 07-01-20 LA PROVINCIA_El comercio espera
prolongar en la campaña de las rebajas las buenas
ventas de la Navidad

Prensa

8

09/01/2020 07-01-20 CANARIAS7

Prensa

9

09/01/2020 07-01-20 CANARIAS7_Llegan las rebajas tras una
buena Navidad

Prensa

10

09/01/2020 07-01-20 CANARIAS7_La Hacienda canaria da por
perdidos 170 millones de deudas tributarias

Prensa

11

09/01/2020 06-01-20 LA PROVINCIA. Seis de cada diez
empresas no tienen ningún trabajador en nómina

Prensa

descuentos
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12

09/01/2020 06-01-20 LA PROVINCIA. La intervención del
mercado del alquiler amenaza los ingresos de 75.000
canarios

Prensa

13

09/01/2020 06-01-20 DIARIO DE AVISOS. La campaña de
rebajas generará en las Islas más de 7.500 contratos

Prensa

14

09/01/2020 06-01-20 CANARIAS7_Camarero, un empleo con
fecha de caducidad por la robotización

Prensa

15

09/01/2020 05-01-20
CANARIAS7_Las
perfumerías,
«maltratadas» por la política fiscal autonómica

Prensa

16

09/01/2020 05-01-20 CANARIAS7_El 40% de los trabajadores
tienen empleos en precario, según la UGT

Prensa

17

09/01/2020 04-01-20 LA PROVINCIA. El enfriamiento de la
economía lleva a las Islas a cifras turísticas de cinco
años atrás

Prensa

18

09/01/2020 04-01-20 CANARIAS7_El gasto turístico
arrastrado por el descenso de los visitantes

cae

Prensa

19

09/01/2020 04-01-20 CANARIAS7_2019 deja más paro tras 6
años a la baja

Prensa

20

09/01/2020 09-01-20 LA PROVINCIA_UGT pide que se derogue
ya el despido por bajas médicas de forma reiterada

Prensa

21

09/01/2020 09-01-20 LA PROVINCIA. Caos en el cierre de
Ryanair en las Islas

Prensa

22

09/01/2020 09-01-20 LA PROVINCIA. Canarias se sitúa a la
cabeza del país en el ajuste de su saldo estructural

Prensa

23

09/01/2020 09-01-20 DIARIO DE AVISOS. Turismo de las Islas
Canarias estará presente este año en 32 ferias

Prensa

24

09/01/2020 09-01-20 CANARIAS7_Transcoma Shipping entra en
el accionariado de Gesport

Prensa
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25

09/01/2020 09-01-20 CANARIAS7_Ibarra propone a Daniel Báez
como nuevo director del Puerto

Prensa

26

09/01/2020 09-01-20 CANARIAS7_Canarias pierde 36 vuelos
diarios y 40 rutas tras la marcha de Ryanair

Prensa

27

09/01/2020 08-01-20 LA PROVINCIA_Las Palmas se mantiene
en cabeza en suministros a pesar del bajón

Prensa

28

09/01/2020 08-01-20 LA PROVINCIA_El Gobierno canario
devolverá el dinero a los jubilados afectados por el
copago

Prensa

29

10/01/2020 10-01-20 LA PROVINCIA-Seaside construirá el hotel
más lujoso y caro para competir con Dubái y México

Prensa

30

10/01/2020 10-01-20 LA PROVINCIA_Mejora el salario de los
empleados pero aumenta la brecha con los directivos

Prensa

31

10/01/2020 10-01-20 LA PROVINCIA_Los precios de la gasolina
se disparan en la antesala de una nueva crisis petrolera

Prensa

32

10/01/2020 10-01-20 LA PROVINCIA_La subida de los
alquileres se frena en las Islas y vuelve a niveles de
2015

Prensa

33

10/01/2020 10-01-20 LA PROVINCIA_La salida de Ryanair resta
a Canarias 770.000 plazas aéreas a lo largo del año

Prensa

34

10/01/2020 10-01-20 LA PROVINCIA_El Polígono Industrial de
Arinaga mejora para mayor uidez del trá co

Prensa

35

10/01/2020 10-01-20 DIARIO DE AVISOS_La inversión hotelera
cae casi un 50% tras dos años en cifras récord

Prensa

36

10/01/2020 10-01-20 CANARIAS7_Los millones de Sánchez se
aproximan

Prensa

37

10/01/2020 10-01-20 CANARIAS7_El Gobierno firmará un
decreto de «asistencia social» farmacéutica

Prensa
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38

10/01/2020 10-01-20 CANARIAS7_ El salario de los directivos
crece en las islas el doble que el de los empleados

Prensa

39

13/01/2020 13-01-20 LA PROVINCIA_Hay que mirar con lupa
las políticas de la UE porque nos jugamos mucho”

Prensa

40

13/01/2020 13-01-20 LA PROVINCIA_El 60% de la inversión
extranjera en las Islas no genera ni un euro de riqueza

Prensa

41

13/01/2020 13-01-20 CANARIAS7_La mitad de la I+D de las
islas se hace en las universidades públicas

Prensa

42

13/01/2020 13-01-20 CANARIAS7_El polígono de Arinaga
afronta obras de mejora de la red viaria

Prensa

43

13/01/2020 13-01-20 CANARIAS7_Apenas 150 canarios se
aprovechan de la Ley de Segunda Oportunidad

Prensa

44

13/01/2020 12-01-20 LA PROVINCIA_Los canarios que se van a
trabajar fuera cobran un 14% más que en las Islas

Prensa

45

13/01/2020 12-01-20 CANARIAS7_El Círculo de Empresarios
alerta sobre las «variables desconocidas» de 2020

Prensa

46

13/01/2020 11-01-20 LA PROVINCIA_Francia eleva el per l
político del Foro de las Regiones Ultraperiféricas

Prensa

47

13/01/2020 11-01-20 EL DIA_Vía libre al segundo año de tarifa
plana para los autónomos isleños

Prensa

48

13/01/2020 11-01-20 CANARIAS7_La inmobiliaria ‘low cost’
Lemonkey llega a Canarias

Prensa

49

13/01/2020 11-01-20 CANARIAS7_El cierre de las bases de
Ryanair no se justifica tras subir su beneficio

Prensa

50

14/01/2020 NOTICIAS DE AGÜIMES_ Sanidad pide sangre de
los grupos A y 0 por la disminución de reservas y
continúa con la campaña de captación de donantes en
Arinaga

Prensa
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51

14/01/2020 NOTICIAS DE AGÜIMES_ El chef Nelson Pérez, el
aceite Oro Canario y las Salinas de Bocacangrejo
aterrizan en Madrid Fusión

Prensa

52

14/01/2020 14-01-20 LA PROVINCIA_Las pymes acrecientan las
medidas antidelito de directivos y empleados

Prensa

53

14/01/2020 14-01-20 LA PROVINCIA_Las empresas canarias
deben ganar en eficiencia para salir fuera con éxito”

Prensa

54

14/01/2020 14-01-20 LA PROVINCIA_El daño autoinfligido

Prensa

55

14/01/2020 14-01-20 LA PROVINCIA_El alza del tráfico
nacional amortigua la caída de pasajeros
internacionales

Prensa

56

14/01/2020 14-01-20 LA PROVINCIA_Canarias y Baleares
miran a la UE para frenar los precios aéreos

Prensa

57

14/01/2020 14-01-20 CANARIAS7_Santa Brígida, el municipio
más rico de Canarias, triplica al más pobre

Prensa

58

14/01/2020 14-01-20 CANARIAS7_La llegada de pasajeros a
Canarias solo bajó un 0,6% durante 2019

Prensa

59

14/01/2020 14-01-20 CANARIAS7_El PP exige al gobierno local
que presente el presupuesto

Prensa

60

14/01/2020 14-01-20 CANARIAS7_Cumbre para analizar el alza
de los billetes aéreos

Prensa

61

14/01/2020 14-01-20 CANARIAS7_Comercio y turismo lideran
las vacantes de empleo en las islas

Prensa

62

15/01/2020 15-01-20 LA PROVINCIA_oro Prensa Ibérica _
Canarias- estabilidad, derechos y buen gobierno

Prensa

63

15/01/2020 15-01-20 LA PROVINCIA_La primera medida de
Sánchez sube 8,2 euros las pensiones de 308.375
canarios

Prensa
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64

15/01/2020 15-01-20 LA PROVINCIA_La Autoridad Fiscal
atisba una “relativa estabilidad” en el ritmo del PIB

Prensa

65

15/01/2020 15-01-20 LA PROVINCIA_Canarias salva los
muebles y ‘solo’ pierde 400.000 turistas el pasado año

Prensa

66

15/01/2020 15-01-20 DIARIO DE AVISOS_La UGT elegirá a su
nueva ejecutiva regional de Canarias entre los días 11
y 13 de junio

Prensa

67

15/01/2020 15-01-20 DIARIO DE AVISOS_El mayor reto de las
empresas familiares en la actualidad es la continuidad

Prensa

68

15/01/2020 15-01-20 CANARIAS7_UGT confía en que no haya
pugna para elegir nuevo líder

Prensa

69

15/01/2020 15-01-20 CANARIAS7_Torres tantea con sus socios
los posibles cambios en el Ejecutivo

Prensa

70

15/01/2020 15-01-20 CANARIAS7_Luz verde a la subida de
pensiones y largas al aumento del salario mínimo

Prensa

71

15/01/2020 15-01-20 CANARIAS7_El Parlamento, escandalizado
por los 432,8 millones burlados al fisco

Prensa

72

15/01/2020 15-01-20 CANARIAS7_El destino canario cerró 2019
con «unos 400.000 turistas menos»

Prensa

73

17/01/2020 17-01-20 LA PROVINCIA_Los constructores
disponen ya de suelo para 1.500 viviendas públicas

Prensa

74

17/01/2020 17-01-20 LA PROVINCIA_El Cabildo presupuesta
10,6 millones de euros para potenciar el producto
local

Prensa

75

17/01/2020 17-01-20 LA PROVINCIA_Bajan los recibos de la
luz y el agua pero sube el potaje por culpa de las papas

Prensa

76

17/01/2020 17-01-20 CANARIAS7_UGT pide subir este año el
salario mínimo a 1.000 euros

Prensa
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77

17/01/2020 17-01-20 CANARIAS7_El Grupo Calvo junto a las
cofradías impulsa el atún canario sostenible

Prensa

78

17/01/2020 17-01-20 CANARIAS7_2,5 millones para zonas
fabriles y comerciales

Prensa

79

21/01/2020 Sergio Arencibia - EMICELA. Román Rodríguez
resalta la contribución de los emprendedores a la
actividad económica y la creación de empleo

Prensa

80

21/01/2020 21-01-20 LA PROVINCIA_Jarro de agua fría del FMI
sobre la previsión del crecimiento español

Prensa

81

21/01/2020 21-01-20 LA PROVINCIA_El embajador británico
augura que el ‘brexit’ no afectará al turismo

Prensa

82

21/01/2020 21-01-20 LA PROVINCIA_Canarias cierra la era de
los récords y miraaunfuturotecnológicoysostenible

Prensa

83

21/01/2020 21-01-20 DIARIO DE AVISOS_Los esfuerzos en
Fitur se centrarán en mejorar la conectividad, afianzar
al turista nacional y apoyar a las empresas

Prensa

84

21/01/2020 21-01-20 DIARIO DE AVISOS_El embajador
británico defiende una relación estrecha con Canarias
tras el ‘brexit’

Prensa

85

21/01/2020 21-01-20 CANARIAS7_Rentabilidad sí, pero no a
cuenta de empresarios y ciudadanos

Prensa

86

21/01/2020 21-01-20 CANARIAS7_Castilla confía en que el
impacto turístico del ‘brexit’ sea mínimo

Prensa

87

21/01/2020 20-01-20 LA PROVINCIA_Canarias pelea por
aumentar las 707 rutas que la unen con tres
continentes

Prensa

88

21/01/2020 20-01-20 LA PROVINCIA_Canarias destinará el 25%
de los fondos europeosalaeconomíaverdehasta2027

Prensa
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89

21/01/2020 20-01-20 EL DIA_Los s salarios suben más de un 2%

Prensa

90

21/01/2020 20-01-20 CANARIAS7_La «lista oculta»
Dependencia ya se ha reducido a la mitad

de

Prensa

91

21/01/2020 19-01-20 LA PROVINCIA_Canarias lidera la caída
de la precariedad laboral con 23.200 subempleos
menos en un año

Prensa

92

21/01/2020 19-01-20 LA PROVINCIA_ Derecho y Ciencias
Empresariales son los títulos con más desempleados
en las Islas

Prensa

93

21/01/2020 19-01-20 CANARIAS7_Las pensiones
solucionan con alza selectiva de impuestos

se

Prensa

94

21/01/2020 18-01-20 LA PROVINCIA_Canarias negocia con el
Estado incentivos para alargar la vida de los parques
eólicos

Prensa

95

21/01/2020 18-01-20 LA PROVINCIA_Canarias busca atar en
Fitur el alza del turismo nacional que salvó 2019

Prensa

96

21/01/2020 18-01-20 CANARIAS7_Lopesan duplicará su número
de camas de aquí a cinco años

Prensa

97

21/01/2020 18-01-20 CANARIAS7_Las
quieren poder

europeas

Prensa

98

21/01/2020 18-01-20 CANARIAS_Madrid se vuelca con La Luz7

Prensa

99

22/01/2020 22-01-20 LA PROVINCIA_Los empresarios siguen
pesimistas, pero perciben una tímida mejora

Prensa

100 22/01/2020 22-01-20 LA PROVINCIA_Canarias gana 267
millones de financiación pero la regla de gasto le
bloquea 223

Prensa

regiones

no
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101 22/01/2020 22-01-20 DIARIO DE AVISOS_Los empresarios
canarios moderan su pesimismo por el parón de la
desaceleración

Prensa

102 22/01/2020 22-01-20 CANARIAS7_Torres apuesta por Máñez al
frente de Economía y Empleo

Prensa

103 22/01/2020 22-01-20 CANARIAS7_Primark y Mercadona,
interesados en el espacio de Eroski en El Mirador

Prensa

104 22/01/2020 22-01-20 CANARIAS7_Los resultados empresariales
bajaron BALANCE DE EXCELTUR

Prensa

105 22/01/2020 22-01-20 CANARIAS7_Las plazas aéreas crecen un
16% con Alemania en verano

Prensa

106 22/01/2020 22-01-20 CANARIAS7_El Senado rechaza
comisión del ‘brexit’ que propone Clavijo

Prensa

la

107 23/01/2020 23-01-20 CANARIAS7_Fitur

Prensa

108 23/01/2020 23-01-20 CANARIAS7_El Gobierno subirá el SMI
hasta los 950 euros este año

Prensa

109 23/01/2020 23-01-20 CANARIAS7_Canarias tiene aún margen
para crecer en hipermercados y súper

Prensa

110 23/01/2020 23-01-20 LA PROVINCIA_Trump amenaza con más
aranceles a Europa si aplica la ‘tasa Google’

Prensa

111 23/01/2020 23-01-20 LA PROVINCIA_El salario mínimo sube a
950 euros al mes para 130.200 trabajadores isleños

Prensa

112 23/01/2020 23-01-20 LA PROVINCIA_Echa a andar la alianza de
Canarias y Baleares para abaratar los billetes

Prensa

113 23/01/2020 23-01-20 LA PROVINCIA_Canarias prevé un verano
con más turistas alemanes y peninsulares

Prensa
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114 23/01/2020 23-01-20 LA PROVINCIA_Cabildos y ayuntamientos
pagarán 16 millones en intereses por el superávit

Prensa

115 23/01/2020 23-01-20 DIARIO DE AVISOS_Los cabildos urgen
modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria

Prensa

116 23/01/2020 23-01-20
CANARIAS7_Rabat
consuma
ampliación marítima hasta las aguas canarias

su

Prensa

117 03/02/2020 03-02-20
LA
PROVINCIA_Elgastoenpensionessuperaporprimera
vez en las Islas los 4.000 millones anuales

Prensa

118 03/02/2020 03-02-20 DIARIO DE AVISOS_Los autónomos
recortan empleo por primera vez desde 2011

Prensa

119 03/02/2020 03-02-20 CANARIAS7_La contratación a tiempo
parcial se disparó a finales de 2019 en las islas

Prensa

120 03/02/2020 03-02-20 CANARIAS7_Aprendiendo a cuidar... a los
trabajadores

Prensa

121 03/02/2020 02-02-20 LA PROVINCIA_El raro trimestre laboral
canario

Prensa

122 03/02/2020 02-02-20 LA PROVINCIA_El ‘ensueño’ de Tenerife
en Las Canteras

Prensa

123 03/02/2020 02-02-20 CANARIAS7_Las RUP se verán en marzo
para poner al día su estrategia común

Prensa

124 03/02/2020 02-02-20 CANARIAS7_La confianza
inversores isleños se pone en negativo

los

Prensa

125 03/02/2020 02-02-20 CANARIAS7_400 bazares de Canarias
dejan de vender tabaco en el último año

Prensa

126 03/02/2020 01-02-20 LA PROVINCIA_La economía española
crece un 2% en 2019, su peor ritmo desde hace cinco
años

Prensa

de
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127 03/02/2020 01-02-20 LA PROVINCIA_El Puerto de Arinaga
duplica su actividad en la carga y descarga de
mercancías

Prensa

128 03/02/2020 01-02-20 CANARIAS7_El PIB nacional creció un 2%
en 2019, su menor ritmo desde 2014

Prensa

129 03/02/2020 01-02-20 CANARIAS7._Canarias, expectante
‘brexit’ que toca el 10% de su economía

al

Prensa

130 04/02/2020 04-02-20
LA
PROVINCIA_Las
ventas
de
automóviles arrancan el año con una caída del 15% en
el Archipiélago

Prensa

131 04/02/2020 04-02-20 LA PROVINCIA_Gran
Fuerteventura
el80%delosturistasextranjerosperdidos

Canaria y
acaparan

Prensa

132 04/02/2020 04-02-20 LA PROVINCIA_Canarias suma en un mes
más parados de los que perdió en la campaña navideña

Prensa

133 04/02/2020 04-02-20 CANARIAS7_Las matriculaciones
hunden en Canarias un 18% en enero

se

Prensa

134 04/02/2020 04-02-20 CANARIAS7_El Puerto de Arinaga duplicó
su actividad durante el pasado año

Prensa

135 04/02/2020 04-02-20 CANARIAS7_Canarias reclama estabilidad

Prensa

136 04/02/2020 04-02-20 CANARIAS7_Canarias mantuvo el listón de
los 15 millones de turistas en 2019

Prensa

137 04/02/2020 04-02-20 CANARIAS7_Astican estudia su entrada en
el astillero más grande de Panamá

Prensa

138 06/02/2020 06-02-20 CANARIAS7_El Gobierno busca en la
patronal complicidad para crear empleo

Prensa

139 06/02/2020 06-02-20 CANARIAS7_El 48% de los contratos
indefinidos fue antes temporal

Prensa
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140 06/02/2020 06-02-20 LA PROVINCIA_Telde habilita 70.000
metros cuadrados de suelo comercial en el entorno de
la GC-1

Prensa

141 06/02/2020 06-02-20 LA PROVINCIA_Preocupación entre los
empresarios por el parón de contratación en el sector
privado

Prensa

142 06/02/2020 06-02-20
LA
PROVINCIA_Los
intensifican las protestas

agricultores

Prensa

143 06/02/2020 06-02-20 LA PROVINCIA_Las RUP pelean por
mantener los fondos europeos y la cofinanciación de
proyectos

Prensa

144 06/02/2020 06-02-20 LA PROVINCIA_La facturación de los
concesionarios de coches de Canarias se dispara un
20%

Prensa

145 06/02/2020 06-02-20 LA PROVINCIA_Canarias vuelve a la carga
contra la regla de gasto y el bloqueodelsuperávit

Prensa

146 06/02/2020 06-02-20 DIARIO DE AVISOS_El 2% de las
mayores empresas españolas tiene su sede en Canarias

Prensa

147 06/02/2020 06-02-20 DIARIO DE AVISOS_Canarias planta cara
a la crisis agrícola ‘peleando’ las ayudas ante Bruselas

Prensa

148 06/02/2020 06-02-20 CANARIAS7_Los concesionarios canarios
facturan 708 millones en 2019

Prensa

149 06/02/2020 06-02-20 CANARIAS7_La inversión hotelera cae un
72% en 2019 tras el histórico 2018

Prensa

150 06/02/2020 06-02-20 CANARIAS7_El PSOE busca apoyos para
la ponencia sobre insularidad

Prensa

151 06/02/2020 06-02-20 CANARIAS7_El Gobierno quiere autorizar
la central Chira-Soria en seis meses

Prensa
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152 07/02/2020 07-02-20 LA PROVINCIA_La política agraria de la
UE,los aranceles y el coste de la insularidad ahogan al
campo

Prensa

153 07/02/2020 07-02-20 LA PROVINCIA_El Reino Unido entró en
la UE para frenar la integración política de Europa

Prensa

154 07/02/2020 07-02-20 DIARIO DE AVISOS_Curbelo llama a
liderar una “ofensiva común” de las RUP ante el
nuevo escenario de la UE

Prensa

155 07/02/2020 07-02-20 CANARIAS7_Una nueva planta permitirá
tratar en La Luz las aguas grises de los barcos

Prensa

156 07/02/2020 07-02-20 CANARIAS7_Rodríguez apremia
Montero para que autorice el gasto del superávit

a

Prensa

157 07/02/2020 07-02-20 CANARIAS7_El recinto ferial de Agüimes
abrirá el próximo verano

Prensa

158 07/02/2020 07-02-20 CANARIAS7_El Gobierno busca una
mayor unidad turística entre las islas

Prensa

159 07/02/2020 07-02-20 CANARIAS7_El empleo en el turismo
creció en el cierre de 2019 en las islas

Prensa

160 07/02/2020 07-02-20 CANARIAS7_Construcción y servicios, a la
baja provocan un recorte de empresas

Prensa

161 17/02/2020 15-02-20 LA PROVINCIA_Los ‘impuestos verdes’
elevarán la presión fiscal, no sustituirán a otros

Prensa

162 17/02/2020 15-02-20 LA PROVINCIA_La CEOE pone en
cuestión el récord de creación de empleo a final de
2019

Prensa

163 17/02/2020 15-02-20 LA PROVINCIA_El empleo del sector
público en las Islas crece a niveles anteriores a los
recortes

Prensa
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164 17/02/2020 15-02-20 LA PROVINCIA_Cecapyme cree que el
REF no funciona y pide que se revisen sus
mecanismos

Prensa

165 17/02/2020 15-02-20 DIARIO DE AVISOS_La economía canaria
sigue en la senda de la desaceleración

Prensa

166 17/02/2020 15-02-20 CANARIAS7_partidos piden a Torres que
defienda a las islas ante el ‘brexit’

Prensa

167 17/02/2020 15-02-20 CANARIAS7_La construcción acusa a
Geursa de impago y de bajas temerarias

Prensa

168 17/02/2020 15-02-20 CANARIAS7_Este año será de «transición»,
de leve crecimiento y poco empleo

Prensa

169 17/02/2020 15-02-20 CANARIAS7_Canarias lidera el aumento de
la inflación en el arranque de año

Prensa

170 17/02/2020 17-02-20 LA PROVINCIA_Récord de trabajadores
extranjeros en el Archipiélago, pero un 43% sin
contrato

Prensa

171 17/02/2020 17-02-20 LA PROVINCIA_El empresario familiar
aporta valor a la sociedad en su conjunto

Prensa

172 17/02/2020 17-02-20 LA PROVINCIA_“El 10% de las ventas de
BP en España se concretan en Canarias”

Prensa

173 17/02/2020 17-02-20 DIARIO DE AVISOS_La estafa del CEO
llega a Canarias

Prensa

174 17/02/2020 17-02-20 CANARIAS7_Hacienda se niega a rendir
cuentas de sus planes contra el fraude fiscal

Prensa

175 17/02/2020 17-02-20 CANARIAS7_Canarias cuadruplica
cinco años la energía eólica generada

en

Prensa

176 17/02/2020 16-02-20 LA PROVINCIA_Récord de beneficios de
las empresas canarias con 3.500 millones de euros

Prensa
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177 17/02/2020 16-02-20 CANARIAS7_El turismo peninsular se
estanca tras año y medio de crecimiento

Prensa

178 17/02/2020 15-02-20 LA PROVINCIA_Los prácticos incorporan
una falúa para operar entre La Luz y Arinaga

Prensa

179 17/02/2020 15-02-20 LA PROVINCIA_Los constructores culpan
a Geursa del freno en las obras en la capital y su baja
calidad

Prensa

180 18/02/2020 18-02-20 LA PROVINCIA_Los municipios empiezan
a retirar fondos para no pagar por los depósitos
bancarios

Prensa

181 18/02/2020 18-02-20 LA PROVINCIA_La nueva factura de la luz
por tramos horarios no llegará hasta final de año

Prensa

182 18/02/2020 18-02-20 CANARIAS7-El campo canario sale a la
calle para reivindicar precios justos

Prensa

183 18/02/2020 18-02-20 CANARIAS7_Los contratos firmados por
mayores de 45 años cayeron un 19% en 2019

Prensa

184 18/02/2020 18-02-20 CANARIAS7_Darias «avanzará» en el
Estatuto

Prensa

185 18/02/2020 18-02-20
CANARIAS7_CC
critica
«improvisación» del Gobierno en materia fiscal

la

Prensa

186 21/02/2020 20-02-20 LA PROVINCIA_El ‘agrobusiness’ apuesta
por el perejil, los canónigos y la papaya de Canarias

Prensa

187 21/02/2020 20-02-20 DIARIO DE AVISOS_Canarias pide
redoblar esfuerzos ante las peores condiciones del
plátano

Prensa

188 21/02/2020 20-02-20 CANARIAS7_Una cumbre reúne en la isla a
Cámaras españolas y africanas

Prensa

189 21/02/2020 20-02-20 CANARIAS7_Especial Puertos

Prensa
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190 21/02/2020 20-02-20 CANARIAS7_En 2019 «solo hubo 30
despidos» por bajas médicas acumuladas

Prensa

191 21/02/2020 20-02-20 CANARIAS7_El coronavirus hunde el
consumo de crudo y abarata la gasolina en las isla

Prensa

192 28/02/2020 27-02-20 LA PROVINCIA_Los constructores buscan
amparo en la patronal nacional por el “abuso” de
Geursa

Prensa

193 28/02/2020 27-02-20 LA PROVINCIA_El salario llega a su
máximo en las Islas pero aún es un 15% inferior a la
media

Prensa

194 28/02/2020 27-02-20 LA PROVINCIA_El Gobierno de Canarias
busca nuevas empresas para dinamizar la Zona Franca

Prensa

195 28/02/2020 27-02-20 LA PROVINCIA_Ábalos se muestra
“abierto a todo” para controlar los precios de los
billetes aéreos

Prensa

196 28/02/2020 27-02-20 DIARIO DE AVISOS_Bruselas, en alerta
ante la reforma laboral y las pensiones de Pedro
Sánchez

Prensa

197 28/02/2020 27-02-20 DIARIO DE AVISOS_Así afectará a la
cesta de la compra del consumidor la reforma del
campo

Prensa

198 28/02/2020 27-02-20 CANARIAS7_El salario medio en Canarias
subió un 2,2% en el año 2019

Prensa

199 28/02/2020 27-02-20 CANARIAS7_Economía busca atraer a las
pymes a la Zona Franca de Gran Canaria

Prensa

200 28/02/2020 28-02-20 LA PROVINCIA_Lopesan compra la deuda
de El Cortijo y se convierte en su principal acreedor

Prensa

201 28/02/2020 28-02-20 LA PROVINCIA_CC y NC apoyan el techo
de gasto con dudas sobre si habrá nuevos Presupuestos

Prensa
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202 28/02/2020 28-02-20 LA PROVINCIA_África se consolida como
el segundo continente que más crece en este siglo

Prensa

203 28/02/2020 28-02-20 DIARIO DE AVISOS_Canarias, quinta
región española con más parados de larga duración

Prensa

204 28/02/2020 28-02-20 DIARIO DE AVISOS_Canarias registra una
brecha salarial de 2.455 euros, la menor del país

Prensa

205 28/02/2020 28-02-20
CANARIAS7_La
transformación
económica de África exige «políticas audaces»

Prensa

206 28/02/2020 28-02-20 CANARIAS7_El sector inmobiliario
continúa en punto muerto en el archipiélago

Prensa

207 28/02/2020 28-02-20 CANARIAS7_Doreste invita a
constructores a ir a los tribunales si
irregularidades

los
ven

Prensa

208 28/02/2020 28-02-20 CANARIAS7_Canarias ve «una bendición»
que se apruebe la senda de gasto

Prensa

209 28/02/2020 27-02-20 LA PROVINCIA_Los impostores se
embolsan cada mes 154.000 euros de la nómina de los
parados

Prensa

210 02/03/2020 02-03-20 CANARIAS7_Canarias abre la negociación
para entrar en la dirección de Aena

Prensa

211 02/03/2020 02-03-20 CANARIAS7_Las franquicias siguen sin
lograr el despegue en el archipiélago

Prensa

212 02/03/2020 02-03-20 CANARIAS7-El 71% de las empresas
isleñas prevé mantener o elevar ingresos

Prensa

213 02/03/2020 02-03-20 EL DIA_La economía sumergida son votos,
y a los políticos les cuesta meterse en eso

Prensa

214 02/03/2020 02-03-20 LA PROVINCIA_Especial Asociaciones y
colegios profesionales

Prensa
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215 02/03/2020 02-03-20 LA PROVINCIA_La política de mejora de
rentas permite que España crezca más que la UE

Prensa

216 02/03/2020 29-02-20 CANARIAS7_El euríbor baja en febrero y
sigue abaratando las hipotecas

Prensa

217 02/03/2020 29-02-20 CANARIAS7_Los Presupuestos estatales, a
expensas aún de cerrar apoyos

Prensa

218 02/03/2020 29-02-20 CANARIAS7_Valsequillo realiza obras de
mejora y ampliación de su zona industrial

Prensa

219 02/03/2020 29-02-20 LA PROVINCIA_Consumo se aúpa al siglo
XXI al permitir las reclamaciones ‘online’

Prensa

220 02/03/2020 29-02-20 LA PROVINCIA_El Puerto crece un 14%
en enero impulsado por los combustibles

Prensa

221 02/03/2020 29-02-20 LA PROVINCIA_Hacienda sigue la estela
de Europa y lanza un tributo sobre el transporte aéreo

Prensa

222 03/03/2020 03-03-20 LA PROVINCIA_Foro Prensa Ibérica

Prensa

223 03/03/2020 03-03-20 LA PROVINCIA_El adiós de Ryanair, el
temor al ‘brexit’ y los billetes caros zarandean al
turismo

Prensa

224 03/03/2020 03-03-20 LA PROVINCIA_Canarias exige quedar al
margen del impuesto estatal al transporte aéreo

Prensa

225 03/03/2020 03-03-20 CANARIAS7_Torres garantiza que la tasa
por volar no afectará a Canarias

Prensa

226 03/03/2020 03-03-20 CANARIAS7_Los particulares reducen un
20% la compra de coches y todoterrenos

Prensa

227 03/03/2020 03-03-20 CANARIAS7_Canarias quiere reorientar la
promoción del sector turístico

Prensa
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228 03/03/2020 03-03-20 CANARIAS7_ Economía destina 124,2
millones de euros hasta 2022 en subvenciones

Prensa

229 04/03/2020 04-03-20 CANARIAS7_Canarias convoca 60 becas
en negocios internacionales

Prensa

230 04/03/2020 04-03-20 LA PROVINCIA_TUI permite cancelar el
viaje sin coste para frenar la caída de las reservas

Prensa

231 04/03/2020 04-03-20 LA PROVINCIA_El sector público regala a
Canarias el mejor febrero para el paro en 21 años

Prensa

232 04/03/2020 04-03-20 LA PROVINCIA_Baleares cierra filas con
Canarias para quedar al margen del impuesto aéreo

Prensa

233 04/03/2020 04-03-20 DIARIO DE AVISOS_Román Rodríguez
confía en la “reconversión” de las ayudas tras el
‘brexit’

Prensa

234 04/03/2020 04-03-20 CANARIAS7_Las RUP «trabajarán» para
que «el proyecto europeo se construya mirando al sur»

Prensa

235 04/03/2020 04-03-20 CANARIAS7_La ZEC se lanza a captar
empresas del sector minero en África

Prensa

236 04/03/2020 04-03-20 CANARIAS7_El Ejecutivo espera amarrar
las ayudas al sector del tomate

Prensa

237 04/03/2020 04-03-20 CANARIAS7_Canarias tranquiliza al sector
turístico

Prensa

238 04/03/2020 04-03-20 CANARIAS7_Canarias crea 2.341 empleos
en febrero

Prensa

239 05/03/2020 05-03-20 LA PROVINCIA-Canarias tiene autorizada
la conexión del triple de la potencia eólica que ya
funciona

Prensa

240 05/03/2020 05-03-20 LA PROVINCIA_La empresa grancanaria
Adventia Pharma pasa a la final del Premio Nacional
Pyme 2019

Prensa
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241 05/03/2020 05-03-20 LA PROVINCIA_Hay usura en las tarjetas
‘revolving’ cuando los intereses superan el 20%

Prensa

242 05/03/2020 05-03-20 LA PROVINCIA_El miedo a ‘exportar’ el
virus a África aplaza la cumbre de cámaras de
comercio

Prensa

243 05/03/2020 05-03-20 DIARIO DE AVISOS_Sobre el Gobierno, la
oposición y los grandes problemas de Canarias

Prensa

244 05/03/2020 05-03-20 DIARIO DE AVISOS_El impacto turístico
del coronavirus está siendo peor que la quiebra de
Thomas Cook, por el miedo

Prensa

245 05/03/2020 05-03-20 CANARIAS7_Gentalia asume la gestión del
centro comercial El Muelle

Prensa

246 05/03/2020 05-03-20 CANARIAS7_El TS declara nulas las
tarjetas con intereses desorbitados

Prensa

247 05/03/2020 05-03-20 CANARIAS7_El ‘e-commerce’ crece con
fuerza y factura 1.608 millones en Canarias

Prensa

248 09/03/2020 09-03-20 CANARIAS7_ASG reclama una defensa
«firme» en Bruselas de los fondos RUP

Prensa

249 09/03/2020 08-03-20 LA PROVINCIA-Entrev. Torres

Prensa

250 09/03/2020 08-03-20 LA PROVINCIA_Una mala temporada alta
da paso a la más ‘baja’ temporada baja

Prensa

251 09/03/2020 08-03-20 LA PROVINCIA_Hacienda garantiza por
escrito que las Islas estarán excluidas del impuesto
aéreo

Prensa

252 09/03/2020 08-03-20 LA PROVINCIA_Canarias cierra 2019 con
431.100 mujeres ocupadas, la cifra más alta de su
historia

Prensa
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253 09/03/2020 08-03-20 CANARIAS7_Máñez muestra su apoyo al
trabajo del ITC

Prensa

254 09/03/2020 08-03-20 CANARIAS7_Madrid confirma
Canarias queda exenta del impuesto a volar

que

Prensa

al

Prensa

256 09/03/2020 08-03-20 CANARIAS7_La subida del IGIC empieza
a tener efectos en la recaudación

Prensa

257 09/03/2020 07-03-20 LA PROVINCIA_Torres defiende que el 75
% “es para todos” y ve “insustancial” el estudio de la
renta

Prensa

258 09/03/2020 07-03-20 LA PROVINCIA_Canarias reclama su
superávit
para
aliviar
losefectosdelcoronavirusenlaeconomía

Prensa

259 09/03/2020 07-03-20 CANARIAS7_El precio en origen del
plátano marca mínimos históricos

Prensa

260 09/03/2020 09-03-20 LA PROVINCIA_Un plan de viabilidad
oxigena a JSP, amenazada de asfixia por las deudas

Prensa

261 09/03/2020 09-03-20 LA PROVINCIA_El Congreso vota las
medidas para el campo y la derogación del despido
por bajas

Prensa

262 10/03/2020 10-03-20 LA PROVINCIA_La crisis de Norwegian
amenaza 280.000 plazascondestinoalasIslasparaverano

Prensa

263 10/03/2020 10-03-20 LA PROVINCIA_El Polígono Industrial de
Arinaga gana 70 plazas de aparcamiento y mejora el
tráfico de vehículos

Prensa

264 10/03/2020 10-03-20 LA PROVINCIA_El Estado amplía la
moratoria de los desahucios a los impagos de alquiler

Prensa

255 09/03/2020 08-03-20 CANARIAS7_Los sectores acusan
Gobierno de «improvisar» con el plástico
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265 10/03/2020 10-03-20 LA PROVINCIA_El coronavirus hará daño,
pero no provocará ningún colapso económico

Prensa

266 10/03/2020 10-03-20 LA PROVINCIA_Castilla reclama al Estado
42 millones para rehabilitación turística y del litoral

Prensa

267 10/03/2020 10-03-20 EL DIA_Canarias es la única región donde
aumenta el emprendimiento este año

Prensa

268 10/03/2020 10-03-20 DIARIO DE AVISOS_Un catedrático de
Zaragoza coloca a Canarias como un “paraíso fiscal”

Prensa

269 10/03/2020 10-03-20 DIARIO DE AVISOS_La ZEC refuerza las
relaciones empresariales con América Latina

Prensa

270 10/03/2020 10-03-20 CANARIAS7_El Puerto pospone hasta el
viernes la licencia del remolque a Fairplay

Prensa

271 10/03/2020 10-03-20 CANARIAS7_El Polígono de Arinaga suma
otras 70 plazas de aparcamiento y una glorieta

Prensa

272 10/03/2020 10-03-20 CANARIAS7_El Cabildo destina
millones de euros a promover el empleo

1,1

Prensa

273 10/03/2020 10-03-20 CANARIAS7_Canarias, segunda región con
más alza de demandas por despido

Prensa

274 11/03/2020 11-03-20 LA PROVINCIA_Los empresarios de
Melenara solicitan un incentivo fiscal verde.

Prensa

275 11/03/2020 11-03-20 LA PROVINCIA_Las cancelaciones en los
hoteles isleños alcanzan ya a las reservas para el
verano

Prensa

276 11/03/2020 11-03-20 LA PROVINCIA_Hacienda congela los
impuestos verdes ante el frenazo de la economía
canaria

Prensa

277 11/03/2020 11-03-20 LA PROVINCIA_Franquis pide suelo libre
a los alcaldes para ‘importar’ el plan estatal de alquiler

Prensa
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278 11/03/2020 11-03-20 LA PROVINCIA_El plan de choque del
Gobierno incluye ayudas a familias, pymes y al
turismo

Prensa

279 11/03/2020 11-03-20 LA PROVINCIA_El BBVA prevé que el
virus impacte fuerte en las Islas, pero será de forma
“temporal”

Prensa

280 11/03/2020 11-03-20 LA PROVINCIA_El 64,8% de canarios
menores de 25 años trabaja, la cifra más alta desde
2008

Prensa

281 11/03/2020 11-03-20 DIARIO DE AVISOS_La economía canaria,
pendiente de los efectos “temporales” del coronavirus

Prensa

282 11/03/2020 11-03-20 CANARIAS7_Sánchez pide «unidad» ante
el desafío

Prensa

283 11/03/2020 11-03-20 CANARIAS7_Canarias defenderá
«uñas y dientes» su condición RUP en la UE

con

Prensa

38.000

Prensa

284 11/03/2020 11-03-20 CANARIAS7_Canarias creará
empleos en 2 años y el paro bajará al 17,5%
285 11/03/2020 11-03-20 CANARIAS7_Aena ve
Canarias pida participar en la gestión

«lógico»

que

Prensa

286 12/03/2020 12-03-20 DIARIO DE AVISOS_El Covid-19 le come
más de 1.300 millones a la economía española

Prensa

287 12/03/2020 12-03-20 CANARIAS7_La Cámara pide que los
bancos no cobren intereses por el superávit

Prensa

288 12/03/2020 12-03-20 CANARIAS7_El Comisario de Agricultura
«defenderá el Posei y su ficha»

Prensa

289 12/03/2020 12-03-20 CANARIAS7_Aplazar pagos a la Seguridad
Social, principal exigencia

Prensa

290 12/03/2020 12-03-20 LA PROVINCIA_Canarias se sitúa por
debajo de la riqueza de la UE por primera vez en una

Prensa
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década

291 12/03/2020 12-03-20 LA PROVINCIA_Andrés Domínguez y
Sergio Arencibia se suman al Círculo de Empresarios

Prensa

292 12/03/2020 12-03-20
LA
PROVINCIA_50.000
temporales, abocados a desaparecer

empleos

Prensa

293 12/03/2020 12-03-20 DIARIO DE AVISOS_Los empresarios
turísticos dan por perdida la Semana Santa en las Islas

Prensa

294 12/03/2020 12-03-20 DIARIO DE AVISOS_La ‘lista negra’ del
Covid-19- los países que no aceptan españoles

Prensa

295 16/03/2020 16-03-20 LA PROVINCIA_Si la crisis del
coronavirus se alarga puede acabar el año en cifras
negativas

Prensa

296 16/03/2020 16-03-20 LA PROVINCIA_El amontonamiento de
contenedores en China complica las importaciones
islen_as

Prensa

297 16/03/2020 16-03-20 LA PROVINCIA_Canarias _cerrara__ sus
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capital da por perdida la temporada de verano

Prensa

423 30/03/2020 29-03-20
LA
PROVINCIA_El
Circulo
de
Empresarios rechaza que se prohíba el despido y pide
flexibilidad

Prensa

424 30/03/2020 29-03-20 LA PROVINCIA_Canarias ya suma
200.000 trabajadores afectados por los ERTE o
despedidos

Prensa

425 30/03/2020 29-03-20 LA PROVINCIA_Canarias debe ser
objetivo uno en ayudas,nosepuededetraerniuneuro

Prensa

www
92

426 30/03/2020 29-03-20 LA PROVINCIA_ Sa_nchez decide
paralizar toda la actividad econo_mica no esencial
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465 08/05/2020 Comercio informa a los negocios de las medidas
preventivas y de seguridad de la fase 1

Prensa

466 08/05/2020 Ciencia Show Canarias en busca de talentos online

Prensa

467 08/05/2020 Canarias logra de la OMT ser el destino del primer
vuelo seguro con pasaporte sanitario digital

Prensa

468 08/05/2020 El SCS participa en un proyecto de investigación
nacional para predecir las complicaciones graves del
coronavirus

Prensa

469 10/05/2020 Gobierno y ayuntamientos acuerdan permitir más
libertad en el uso del Fondo Canario de Financiación
Municipal

Prensa

470 10/05/2020 El Gobierno activa el tercer tramo de la Línea de
Avales para garantizar la liquidez y reforzar la
financiación empresarial

Prensa

471 10/05/2020 El Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital lanza un paquete de ayudas y
formación para la digitalización de empresas y

Prensa

www
96

jóvenes dotado con 70 millones de euros.

472 10/05/2020 Datos de Línea de Avales del ICO.

Prensa

473 10/05/2020 Las empresas han recibido ya casi 40.000 millones de
financiación garantizada con la Línea de Avales del
ICO.

Prensa

474 12/05/2020 Ministerio y Cámara de Comercio de España ponen en
marcha una campaña de apoyo al sector comercial

Prensa

475 12/05/2020 Sanidad establece las condiciones de reapertura de
establecimientos y locales comerciales minoristas y de
prestación de servicios asimilados en la fase 1 de
desescalada.

Prensa

476 14/05/2020 Los agentes económicos y sociales muestran su
compromiso de acuerdo sobre el Pacto para la
Reactivación de Canarias.

Prensa

477 15/05/2020 El Gobierno incentiva las compras en el pequeño
comercio bajo la marca #ConsumeCanarias

Prensa

478 18/05/2020 La Consejería de Sanidad constata 2294 casos
acumulados de coronavirus COVID-19

Prensa

479 18/05/2020 La Consejería abre el plazo para las ayudas
comunitarias al almacenamiento privado de queso y
carne

Prensa

480 18/05/2020 El Gobierno solicitará este lunes que Tenerife, Gran
Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma pasen a
la fase 2

Prensa

481 19/05/2020 Índice de precios de consumo (IPC). Abril 2020

Prensa

482 20/05/2020 El Gobierno activa un nuevo tramo de la Línea de
Avales y destina 20.000 millones de euros

Prensa
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íntegramente a pymes y autónomos

483 21/05/2020 Síntesis de Indicadores Económicos. Resumen de
indicadores, publicado por el Ministerio el 20.05.2020

Prensa

484 22/05/2020 Economía amplía hasta el 30 de abril de 2021 el plazo
de la convocatoria de proyectos de I+D

Prensa

485 25/05/2020 Índice de precios industriales. IPRI. Abril 2020 La
variación anual del Índice de Precios Industriales
desciende tres puntos y medio, hasta el -8,4%. La tasa
mensual de los precios industriales es del -3,0%.

Prensa

486 25/05/2020 El Gobierno envía a las Cortes el primer proyecto de
Ley de Cambio Climático y Transición Energética
para alcanzar la neutralidad de emisiones a más tardar
en 2050

Prensa

487 25/05/2020 Autónomos y empresas reciben más de 53.600
millones de euros de financiación con la garantía de la
Línea de Avales del ICO.

Prensa

488 25/05/2020 Canarias agradece la reapertura del turismo
internacional en julio, pero con la máxima seguridad
sanitaria.

Prensa

489 26/05/2020 El Gobierno retoma las estrategias de economía azul y
circular para la diversificación productiva de Canarias.

Prensa

490 27/05/2020 El Gobierno activará una línea de avales por 180
millones de euros para pymes y autónomos

Prensa

491 27/05/2020 El Gobierno y Binter amplían las conexiones aéreas
interinsulares para ajustarlas a la reactivación
económica

Prensa

492 27/05/2020 Elena Máñez expone las medidas a favor de las
personas trabajadoras autónomas ante la crisis de la
COVID-19

Prensa
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493 29/05/2020 El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico refuerza el proceso de participación
pública para la revisión de los planes hidrológicos

Prensa

494 29/05/2020 Nuevas normas sobre gestión de residuos en el
proceso de desescalada

Prensa

495 29/05/2020 Turismo crea una plataforma gratuita de formación en
competencias adaptadas a la nueva realidad del sector

Prensa

496 29/05/2020 Industria anuncia para este lunes el fin de la
suspensión de plazos para pasar la ITV

Prensa

497 29/05/2020 Canarias no tendrá que reducir sus tasas porque el
precio medio del crédito es de los más bajos de
España

Prensa

498 29/05/2020 El Consejo de Gobierno amplía en un millón de euros
el programa de empleo juvenil para este año

Prensa

499 01/06/2020 Torres destaca que el plan europeo para la
reconstrucción priorice el turismo, el comercio y las
renovables

Prensa

500 01/06/2020 Díaz destaca el papel clave de la Economía Social
para la recuperación y anuncia que Toledo será la
capital de la Economía Social durante la presidencia
española

Prensa

501 01/06/2020 La Seguridad Social registra un saldo positivo de
1.060,86 millones de euros

Prensa

502 01/06/2020 El Gobierno aprueba la creación de un Ingreso
Mínimo Vital

Prensa

503 01/06/2020 El Ministerio de Industria y el Colegio de
Registradores de España colaboran en el apoyo a la
actividad empresarial

Prensa

504 01/06/2020 El ICHH recuerda que donar sangre es importante
para el funcionamiento normal del sistema sanitario

Prensa
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505 01/06/2020 Agüimes impulsa la economía con 19 millones de
euros

Prensa

506 01/06/2020 Franquis informa del pago de 43 millones de euros a
las compañías de transporte canarias para reactivar la
economía

Prensa

507 01/06/2020 El Servicio Canario de Empleo impulsa la
contratación de personas jóvenes desempleadas con
300.000 euros

Prensa

508 01/06/2020 Las Jornadas del mar y la economía azul destacan el
potencial de Canarias para cumplir la Agenda 2030

Prensa

509 01/06/2020 Canarias propone un acuerdo de garantías de
reciprocidad sanitaria entre regiones para impulsar el
turismo nacional

Prensa

510 02/06/2020 El SCE subvenciona con nueve millones a los
municipios para contratar a 1.330 personas paradas de
larga duración

Prensa

511 02/06/2020 Sanidad presenta la solicitud para el paso a fase 3 de
Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La
Palma

Prensa

512 03/06/2020 Arranca la tramitación del anteproyecto de Ley de
Residuos para impulsar una economía circular,
mejorar la gestión de residuos en España y luchar
contra la contaminación

Prensa

513 03/06/2020 Luz verde al real decreto que mejora la trazabilidad y
el control de los traslados de residuos

Prensa

514 03/06/2020 El Gobierno aprueba la Estrategia Española de
Economía Circular para reducir la generación de
residuos y mejorar la eficiencia en el uso de recursos

Prensa

515 05/06/2020 Autónomos y empresas reciben más de 65.000
millones de financiación garantizada con la Línea de
Avales

Prensa
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516 05/06/2020 El Ministerio de Industria y el Colegio de
Registradores de España colaboran en el apoyo a la
actividad empresarial

Prensa

517 05/06/2020 Industria presenta a un centenar de clústeres la nueva
convocatoria de ayudas a agrupaciones empresariales
innovadoras

Prensa

518 08/06/2020 La zona industrial de Arinaga contará con 650.000
euros para mejorar sus infraestructuras

Prensa

519 08/06/2020 Agüimes aprueba su Plan de Acción por el Clima y la
Energía Sostenible

Prensa

520 09/06/2020 Instrumentos que respaldan la transformación digital

Prensa

521 09/06/2020 Turismo busca captar nuevos clientes de larga estancia
que inviertan más en las islas

Prensa

522 09/06/2020 Canarias tramitará en Bruselas un plan de incentivos
urgente para la recuperación de rutas aéreas

Prensa

523 10/06/2020 El Gobierno amplía en 100 millones más las ayudas a
las pymes para su internacionalización

Prensa

524 10/06/2020 Reunión con David Mille, Director General de
Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias.

Prensa

525 11/06/2020 Comercio acuerda con las Comunidades Autónomas
criterios comunes para locales comerciales,
trabajadores y clientes.

Prensa

526 11/06/2020 El Gobierno mejora el marco normativo aplicable a la
subvención del transporte aéreo y marítimo de
mercancías agrícolas en las Islas Canarias

Prensa

527 11/06/2020 Canarias prepara una nueva ley de ciencia e
innovación para actualizar la política de I+D+i

Prensa
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528 11/06/2020 El 1 de julio se activarán 100 vuelos diarios entre las
islas tras coordinar el Gobierno de Canarias y Binter

Prensa

529 11/06/2020 El Gobierno de Canarias pone en marcha la campaña
de concienciación ciudadana -La nueva realidad-

Prensa

530 12/06/2020 España es el segundo país de la Unión Europea con
mejores servicios públicos digitales y el quinto con la
mejor conectividad

Prensa

531 12/06/2020 Indice de Precios de Consumo (IPC). Índice de
Precios de Consumo Armonizado (IPCA).

Prensa

532 12/06/2020 La inflación se sitúa en mayo en el -0,9% interanual
por la reducción de los precios de la energía

Prensa

533 15/06/2020 Empresas y autónomos de todas las provincias de
España reciben financiación garantizada con la Línea
de Avales

Prensa

534 15/06/2020 España pide a la UE el impulso de ecosistemas
industriales sostenibles y digitales que permitan
diversificar el comercio, estimular el crecimiento tras
el COVID-19 y crear empleo

Prensa

535 15/06/2020 Constituido el grupo de trabajo para actualizar el Plan
de Apoyo a las Pymes y dotarlo de ficha financiera

Prensa

536 15/06/2020 Canarias cierra con la OMT la realización del vuelo de
validación el 8 de julio y con visita a las 8 islas

Prensa

537 15/06/2020 Torres resalta la importancia de que el Gobierno
central presente el Plan para el Turismo el próximo
jueves

Prensa

538 16/06/2020 El Gobierno aprueba el último tramo de la Línea de
Avales, con prioridad para autónomos y pymes, y
empresas de los sectores de turismo y automoción

Prensa

539 18/06/2020 Comercio acuerda con las Comunidades Autónomas
criterios comunes para locales comerciales,

Prensa
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trabajadores y clientes

540 18/06/2020 El Gobierno aprueba 173,5 millones de euros para
apoyar la innovación industrial y la financiación de
pymes y emprendedores

Prensa

541 18/06/2020 Castilla pide medidas de protección social con la
prórroga de los Ertes hasta diciembre “como mínimo”

Prensa

542 18/06/2020 El Gobierno de España permite a Canarias hacer uso
del superávit de ejercicios anteriores

Prensa

543 19/06/2020 Derechos Sociales evalúa positivamente la primera
fase de la apertura de sus Escuelas Infantiles

Prensa

544 19/06/2020 Canarias fortalece el tejido empresarial de alta
tecnología e intensivo en conocimiento con más de 4,3
millones

Prensa

545 19/06/2020 ACIISI destina 800.000 euros para capacitar a agentes
de la economía del conocimiento

Prensa

546 19/06/2020 El Consejo General de Empleo aprueba ayudas por 7,5
millones para formar y contratar a personas jóvenes

Prensa

547 19/06/2020 El Gobierno de Canarias distribuirá un millón de euros
en subvenciones por la cancelación de actividades
culturales

Prensa

548 19/06/2020 Canarias y Estado estudian de forma conjunta el
control sanitario de los viajeros

Prensa

549 19/06/2020 ECOAGA y AENAGA consideran que el Polígono
Industrial de Arinaga no es el mejor lugar para un
campamento de inmigrantes

Prensa

550 22/06/2020 Canarias destina más de 2 millones de euros a la
producción y comercialización de vinos con DOP

Prensa
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551 22/06/2020 Webinar informativo de AENAGA con Esteban
Cembellín

Prensa

552 22/06/2020 El Puerto de Arinaga albergará los trabajos de
construcción y montaje de Gofio, el primer parque
eólico marino en Gran Canaria

Prensa

553 22/06/2020 Congalsa dona más de 2.000 kilos de alimentos al
Banco de Alimentos de Las Palmas y Cruz Roja

Prensa

554 22/06/2020 Luis Ibarra mantiene el campamento en la Zona
Franca, pero asegura que recuperará el terreno si hay
inversores

Prensa

555 22/06/2020 Yecasa amplía sus servicios en el Puerto de Arinaga

Prensa

556 22/06/2020 Máñez destaca el potencial de los parques
tecnológicos para transformar la economía y generar
empleo

Prensa

557 24/06/2020 LOS
SECTORES
DE
INNOVACIÓN
Y
DIGITALIZACIÓN, EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
Y PYMES EXPONEN SUS PROPUESTAS EN LA
SÉPTIMA
JORNADA
DE
LA
CUMBRE
EMPRESARIAL DE CEOE

Prensa

558 24/06/2020 Enel lanza seis retos a pymes, emprendedores y
startups

Prensa

559 25/06/2020 Castilla explica a cinco ministros la “cruda realidad
canaria” que justifica la prórroga de los ERTE

Prensa

560 26/06/2020 Hacienda aprueba inversiones por 50 millones con
cargo al Fondo de Compensación Interterritorial

Prensa

561 26/06/2020 Abierto el plazo de solicitud de las ayudas para
nuevos proyectos de pymes, dotadas con 7,5 millones
de euros

Prensa
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562 26/06/2020 Canarias valora positivamente la prolongación de los
ERTE hasta septiembre acordada por el Gobierno de
España

Prensa

563 27/06/2020 El Real Decreto – ley que prorroga los ERTE recoge
una mención específica a Canarias como RUP

Prensa

564 29/06/2020 El Gobierno de Canarias mantiene su voluntad de
reforzar las medidas sanitarias entre quienes llegan a
las Islas

Prensa

565 29/06/2020 Turismo y las CCAA acuerdan elevar a Conferencia
Sectorial los Planes de Sostenibilidad Turística

Prensa

566 29/06/2020 Se constituye la Mesa de Automoción impulsada por
el Gobierno

Prensa

567 30/06/2020 Reyes Maroto: El Marco Estratégico en Política Pyme
2030 debe ser la hoja de ruta a seguir en la etapa de
reactivación económica y social en la que nos
encontramos

Prensa

568 01/07/2020 Hacienda pone a AvalCanarias al servicio de las
pymes y autónomos con una línea de préstamos por
180 millones

Prensa

569 01/07/2020 Reyes Maroto sitúa a las pymes como centro y motor
de la recuperación económica

Prensa

570 01/07/2020 Reyes Maroto sitúa a las pymes como centro y motor
de la recuperación económica

Prensa

571 01/07/2020 El Instituto Canario de Seguridad Laboral prorroga
hasta 2021 la Estrategia canaria de salud en el trabajo

Prensa

572 01/07/2020 El Gobierno de Canarias apuesta por establecer
relaciones institucionales y comerciales con Ghana

Prensa

573 01/07/2020 Gobierno, patronales y sindicatos defienden el diálogo
social como vía para proteger la singularidad canaria

Prensa
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574 01/07/2020 Comercio consensua con el sector impulsar nuevas
medidas para incentivar el consumo en las islas

Prensa

575 02/07/2020 Canarias lanza la campaña ‘Entra en fase tranquilidad’
con el objetivo de captar turismo peninsular este
verano

Prensa

576 02/07/2020 El Gobierno anima a la apertura del sector turístico
para transmitir seguridad y recuperar la confianza del
cliente

Prensa

577 03/07/2020 El Gobierno aprueba una nueva Línea de Avales por
importe de 40.000 millones para impulsar las
inversiones nuevas de autónomos y empresas

Prensa

578 03/07/2020 El Gobierno de Canarias declara la Alerta por Riesgo
de Incendios Forestales Gran Canaria

Prensa

579 03/07/2020 Hacienda aprueba inversiones por 50 millones con
cargo al Fondo de Compensación Interterritorial

Prensa

580 03/07/2020 El Gobierno de Canarias aprueba el Plan de
Inspección 2020

Prensa

581 03/07/2020 La viceconsejera de Economía, la embajadora de
Eslovenia y agentes empresariales analizan vías de
colaboración

Prensa

582 03/07/2020 Canarias lanza la campaña ‘Entra en fase tranquilidad’
con el objetivo de captar turismo peninsular este
verano

Prensa

583 03/07/2020 Turismo de Canarias activa un área de ‘preguntas
frecuentes’ en su web para dar respuesta a dudas de
los turistas

Prensa

584 03/07/2020 Turismo invierte 602.000 euros en actuaciones de
mejora de accesibilidad a los enclaves turísticos de La
Gomera

Prensa

585 06/07/2020 Canarias recibe este miércoles a la OMT en un vuelo
promocional y de validación de la seguridad del

Prensa
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destino

586 07/07/2020 Máñez presenta a los ayuntamientos tres planes de
empleo para la reactivación económica por importe de
40 millones

Prensa

587 10/07/2020 Agüimes firma un nuevo acuerdo con el sector
industrial para el fomento de la actividad económica

Prensa

588 10/07/2020 Turismo prepara un nuevo Fondo de Desarrollo de
Vuelos para recuperar la conectividad de Canarias

Prensa

589 10/07/2020 El Gobierno de Canarias fija en 1.300 asistentes el
aforo máximo para las actividades al aire libre

Prensa

590 13/07/2020 Publicado el inventario que recoge el conjunto de
medidas de apoyo al sector industrial de Canarias

Prensa

591 14/07/2020 Indice de precios de consumo. IPC. Junio 2020

Prensa

592 14/07/2020 El Plan de Reactivación Social y Económica
contempla hasta la fecha 914 millones en acciones
concretas para 2020

Prensa

593 15/07/2020 Canarias contará con un PIEC COVID-19 dotado con
42 millones para impulsar políticas activas de empleo

Prensa

594 15/07/2020 Más de 12 millones para la innovación empresarial

Prensa

595 17/07/2020 El Gobierno destina 2,5 millones de euros a impulsar
la transformación digital y el teletrabajo en las pymes

Prensa

596 17/07/2020 El Ministerio de Industria y el Banco de Desarrollo de
América Latina promoverán el desarrollo de proyectos
sostenibles

Prensa

597 17/07/2020 El Ministerio de Industria destina 11 millones de euros
en subvenciones a empresas que inviertan en la

Prensa
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fabricación de productos sanitarios relacionados con el
COVID-19
598 17/07/2020 Industria destina 6.109.730 euros a la concesión de
ayudas al sector industrial canario

Prensa

599 17/07/2020 El Ejecutivo canario amplia el plazo de presentación y
resolución del Posei adicional

Prensa

600 17/07/2020 Torres hace balance del año “complejo” en el que ha
sido clave la unidad de acción y el compromiso de la
ciudadanía

Prensa

601 20/07/2020 ECOAGA se suma al Proyecto Casiopea para generar
sinergias entre las áreas industriales de España

Prensa

602 20/07/2020 Agüimes ingresa 252.000 euros del Parque Eólico
Carretera de Arinaga

Prensa

603 20/07/2020 La Spegc asesora a 27 proyectos presentados al
Programa de Desarrollo Rural de Canarias FEADER

Prensa

604 21/07/2020 Reyes Maroto sitúa al sector exterior como pilar de
crecimiento y creación de empleo en la recuperación
económica y social

Prensa

605 21/07/2020 El Gobierno convoca nuevas ayudas al desarrollo y
producción de obras audiovisuales canarias

Prensa

606 21/07/2020 Turismo premia al hotel H10 y a su personal por su
excelencia y a Binter por su proyección internacional

Prensa

607 23/07/2020 La empresa tinerfeña Rohen Maquinaria se instala en
la zona industrial de Arinaga

Prensa

608 23/07/2020 Reyes Maroto sitúa al sector exterior como pilar de
crecimiento y creación de empleo en la recuperación
económica y social

Prensa

609 23/07/2020 Yaiza Castilla: “Ser un destino adaptado es un tren
que Canarias no puede perder”

Prensa
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610 23/07/2020 Canarias desarrollará en seis meses la nueva
Estrategia de Desarrollo Industrial para 2021-2025

Prensa

611 27/07/2020 El Gobierno aumenta la transparencia y protección de
los clientes de créditos y tarjetas revolving

Prensa

612 27/07/2020 Canarias y Marruecos impulsan la colaboración
empresarial en desalación y depuración de aguas

Prensa

613 27/07/2020 El Gobierno de Canarias defiende disponer de
corredores directos y seguros con el Reino Unido

Prensa

614 27/07/2020 El Gobierno da un nuevo impulso a la transformación
digital de las empresas canarias

Prensa

615 30/07/2020 Canarias firmará el 5 de agosto el convenio con el
Estado para la transferencia de los fondos del PIEC
2020

Prensa

616 30/07/2020 Lidl pone en marcha su nueva plataforma logística en
Arinaga

Prensa

617 30/07/2020 Agüimes estrena nueva identidad visual

Prensa

618 03/08/2020 España solicita el acceso al nuevo instrumento
europeo que permite financiar los costes de los ERTE
y de la prestación para autónomos

Prensa

619 03/08/2020 El Gobierno pone en marcha la nueva Línea de Avales
para impulsar las inversiones de autónomos y
empresas

Prensa

620 03/08/2020 El Gobierno aprueba la convocatoria de 2020 del
Programa Reindus, dotado con 340 millones de euros

Prensa

621 04/08/2020 Canarias implantará en la segunda quincena de agosto
la app de rastreo de contagios Radar COVID

Prensa

622 04/08/2020 El Gobierno aprueba el uso de la mascarilla
obligatoria en los espacios cerrados aunque se

Prensa
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mantenga los 1,5 metros

623 05/08/2020 Rodríguez reclama justicia y trato singular en el
reparto del Plan de Recuperación de la UE

Prensa

624 05/08/2020 Turismo de Canarias confirma con las aerolíneas la
recuperación del 54% de la conectividad en agosto

Prensa

625 05/08/2020 Turismo suscribe una póliza de asistencia en viaje que
cubre la cuarentena de los turistas en las Islas

Prensa

626 05/08/2020 Yolanda Díaz destaca el compromiso del Gobierno
con la singularidad canaria en materia económica y
laboral, en la firma del Plan Integral de Empleo de
Canarias

Prensa

627 07/08/2020 La digitalización de las empresas canarias, una
prioridad para Industria y Asinca

Prensa

628 07/08/2020 La nueva Ley Canaria de Industria, una apuesta de
futuro

Prensa

629 07/08/2020 El Gobierno canario presenta a las organizaciones
empresariales su propuesta de simplificación
administrativa

Prensa

630 07/08/2020 Comercio 'on line', asignatura pendiente

Prensa

631 07/08/2020 El Gobierno aprueba la modificación del decreto de
Guías de Turismo adaptado a la normativa europea

Prensa

632 07/08/2020 El Consejo de Gobierno impulsa la tramitación de la
primera Ley de Economía Social de Canarias

Prensa

633 07/08/2020 El Gobierno destina 1,3 millones a los cabildos
insulares para acciones de promoción conjunta con las
aerolíneas

Prensa
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634 07/08/2020 El mensaje de Canarias ‘destino seguro’ llegó a 239
millones de personas tras el vuelo de la OMT

Prensa

635 07/08/2020 Canarias pedirá que la UE atienda sus singularidades
en la reconstrucción económica y social por la Covid
19

Prensa

636 07/08/2020 El Gobierno de Canarias culmina el borrador de la
Ley de Cambio Climático

Prensa

637 07/08/2020 Canarias y el Estado adelantan la firma del PIEC para
plantar cara a las consecuencias de la COVID-19 en el
empleo

Prensa

638 07/08/2020 El Plan de Reactivación de Canarias recibe respaldo
unánime para disponer de un documento definitivo en
septiembre

Prensa

639 10/08/2020 Turismo publica una guía de recomendaciones frente
al COVID-19 para Viviendas de Uso Turístico

Prensa

640 10/08/2020 Canarias trabaja con las autoridades portuarias en un
corredor marítimo seguro para el turismo de cruceros

Prensa

641 10/08/2020 El Parque Eólico Carretera de Arinaga produce 10.757
MWh en el primer semestre del año

Prensa

642 11/08/2020 Declaración sobre la cuarta reunión del Comité de
Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional
(2005) sobre el brote de la enfermedad por el
coronavirus de 2019 (COVID-19)

Prensa

643 11/08/2020 Canarias cumple con los límites de contaminación del
aire que impone la legislación vigente

Prensa

644 11/08/2020 Un equipo internacional de científicos estudiará los
factores ambientales asociados a la pandemia

Prensa

645 12/08/2020 La Consejería garantiza la higiene y la trazabilidad de
la producción primaria agrícola en los mercadillos

Prensa
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646 12/08/2020 Transición Ecológica concede más ocho millones de
euros a la mejora de la eficiencia energética

Prensa

647 13/08/2020 Mejora la competitividad precio de la economía
española en el segundo trimestre del año frente a la
UE-27 y la OCDE

Prensa

648 13/08/2020 La inflación disminuye tres décimas en julio, hasta el 0,6% interanual, por el descenso en los precios de los
servicios

Prensa

649 13/08/2020 La Comisión Europea hace suya la renovación del
AIEM propuesta por Canarias

Prensa

650 13/08/2020 Canarias prohibe fumar y obliga al uso de la
mascarillas en espacios abiertos

Prensa

651 13/08/2020 Sanidad insta a la colaboración de los Ayuntamientos
en el control y vigilancia para evitar contagios por
COVID-19

Prensa

652 13/08/2020 El Gobierno rechaza la decisión de EE.UU. de
mantener los aranceles a los productos españoles

Prensa

653 13/08/2020 375 proyectos optan a las ayudas para empresas que
invirtieron en productos higiénico sanitarios
relacionados con el COVID-19

Prensa

654 14/08/2020 Sanidad lanza un nuevo spot para concienciar sobre
los riesgos de contagio por COVID-19 entre los
jóvenes

Prensa

655 14/08/2020 El Gobierno de Canarias endurece las medidas de
control contra la COVID-19 en locales de ocio y
reuniones sociales

Prensa

656 14/08/2020 Torres: “Si no se guardan las medidas de seguridad
ante la pandemia, lo van a pagar las personas y la
economía”

Prensa

657 09/09/2020 Industria expone a consulta pública la regulación de
los precios y la calidad del servicio de las ITV

Prensa
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658 09/09/2020 Turismo de Canarias y los cabildos acuerdan ir de la
mano para establecer y financiar con el sector los test
Covid

Prensa

659 09/09/2020 El Gobierno trabaja en una normativa específica para
el desarrollo de la actividad cultural

Prensa

660 09/09/2020 El Gobierno destina 3,1 millones de euros a reforzar el
transporte de mercancías a las islas no capitalinas

Prensa

661 09/09/2020 El Servicio Canario de Empleo ofrece lengua de
signos para la formación e inserción laboral de
personas sordas

Prensa

662 09/09/2020 El Gobierno abre a la participación pública durante
septiembre sus estrategias de economía azul y circular.

Prensa

663 10/09/2020 Canarias reclama que el Estado y Europa destinen más
recursos para la atención a la migración

Prensa

664 10/09/2020 Inaugurada en Agüimes la primera planta de
producción de biogás a partir de residuos ganaderos

Prensa

665 10/09/2020 Transporte y Sanidad cierran el protocolo sanitario
que garantizará el inicio de una nueva temporada de
cruceros

Prensa

666 10/09/2020 Turismo de Canarias trata con las patronales el
protocolo para el establecimiento de corredores
seguros y test

Prensa

667 10/09/2020 Sanidad ampliará los cribados poblacionales a otros
barrios de Las Palmas de Gran Canaria y a Arrecife

Prensa

668 10/09/2020 Inaugurada en Agüimes la primera planta de biogás
con residuos ganaderos

Prensa

669 11/09/2020 Tecnología canaria para la innovación social

Prensa
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670 11/09/2020 El Gobierno aprueba un decreto ley con medidas para
impulsar el desarrollo y la sostenibilidad

Prensa

671 11/09/2020 Turismo lanza una campaña de concienciación con el
foco puesto en que 8 de cada 10 empleos dependen del
sector

Prensa

672 14/09/2020 El uso correcto de la mascarilla se consolida entre la
juventud canaria.

Prensa

673 14/09/2020 Canarias analizará con el resto de RUP soluciones
sostenibles frente a la crisis generada por la COVID19

Prensa

674 14/09/2020 Vivienda adquiere 15 viviendas vacías para sumarlas a
la oferta alojativa del nuevo Plan de Vivienda 20202025

Prensa

675 14/09/2020 Torres asiste al operativo iniciado en el Puerto de
Arguineguín para realojar a los más de 400 migrantes

Prensa

676 17/09/2020 Turismo de Canarias promueve un concurso de ideas
para la nueva Red de Centros de Interpretación
Turística

Prensa

677 17/09/2020 Administraciones Públicas somete a consulta pública
la modificación de la Ley de Juegos y Apuestas

Prensa

678 17/09/2020 El Gobierno de Canarias convocará en octubre ayudas
por valor de 4,3 millones de euros para la movilidad
sostenible

Prensa

679 18/09/2020 El Gobierno culmina el Plan para la Reactivación con
una inversión de 5.725 millones en el periodo 2020-23

Prensa

680 18/09/2020 La donación de médula ósea crece en España y
alcanza los 434.000 donantes, 80 nuevos inscritos
cada día en 2020

Prensa

681 18/09/2020 El Consejo de Gobierno impulsa la tramitación de la
primera Ley de Sociedades Cooperativas de Canarias

Prensa
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682 18/09/2020 El Gobierno de Canarias pone en marcha la creación
de una sede electrónica única

Prensa

683 21/09/2020 Transición Ecológica subvencionará 284 proyectos
sobre eficiencia energética e implantación de
renovables

Prensa

684 21/09/2020 Turismo de Canarias refuerza el contacto online con
los turistas y se reposiciona en buscadores

Prensa

685 21/09/2020 Ángel Víctor Torres y Antonio Morales se reúnen para
analizar la situación epidemiológica, turística y
migratoria

Prensa

686 21/09/2020 Las exportaciones alcanzaron los 147.487 millones de
euros de enero a julio de 2020

Prensa

687 21/09/2020 Sanidad activa un sistema de compra ágil y rápido
para la adquisición de material de protección frente al
Covid-19

Prensa

688 21/09/2020 Canarias defenderá en Bruselas el mantenimiento de
la ficha financiera del POSEI

Prensa

689 21/09/2020 La Consejería y el Cabildo de Gran Canaria
desbloquean e impulsan proyectos estratégicos de
carreteras en la isla.

Prensa

690 21/09/2020 El Gobierno culmina el Plan para la Reactivación con
una inversión de 5.725 millones en el periodo 2020-23

Prensa

691 22/09/2020 El Gobierno logra un amplio consenso en torno a la
redacción del Plan para la Reactivación Social y
Económica

Prensa

692 23/09/2020 La Consejería de Economía amplía la formación
digital para invertir en África tras el éxito del primer
curso.

Prensa

693 23/09/2020 Gobierno canario y organismos empresariales
celebran la primera reunión para consensuar la Ley de
Economía Circular

Prensa
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694 23/09/2020 Castilla advierte de que obviar el control de viajeros
peninsulares va en contra de la estrategia de destino
seguro

Prensa

695 23/09/2020 Torres destaca que el Plan Reactiva Canarias es el más
consensuado de los que se han presentado

Prensa

696 25/09/2020 La ACIISI da respuesta a la COVID-19 impulsando la
transformación digital del tejido productivo de
Canarias

Prensa

697 25/09/2020 Se aprueba un decreto ley que modifica la PCI y
garantiza la cobertura a las familias en riesgo de
exclusión social

Prensa

698 25/09/2020 Torres defiende ante la UE que la estrategia para las
RUP se renueve y adapte al impacto de la crisis por
Covid19

Prensa

699 28/09/2020 Medidas para minimizar el seguimiento en internet

Prensa

700 28/09/2020 Gobierno, patronal y sindicatos acuerdan elaborar un
Plan de Choque para el sector aeronáutico nacional

Prensa

701 28/09/2020 Turismo destina 11,2 millones de euros en 2020 como
apoyo al sector y para incentivar la demanda

Prensa

702 28/09/2020 Castilla celebra que las ayudas a la industria canaria
de 2020 propiciarán 31 millones de inversión

Prensa

703 28/09/2020 Turismo de Canarias destaca con motivo del Día
Mundial del sector su importancia para el desarrollo
de las islas

Prensa

704 28/09/2020 Las RUP dan el primer paso para que Europa adapte
su estrategia a la realidad post Covid

Prensa

705 29/09/2020 El Gobierno aprueba la prórroga y ampliación de las
ayudas a los trabajadores autónomos

Prensa
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706 29/09/2020 El Gobierno destaca la fortaleza del sector turístico
para salir de la crisis gracias a sus empresas y
trabajadores

Prensa

707 29/09/2020 FORMACIÓN
GRATUITA
A
EMPRESAS:
Formación competencial para la gestión eficaz de la
diversidad en la empresa - CRUZ ROJA - PLAN DE
EMPLEO LAS PALMAS.

Prensa

708 30/09/2020 El Gobierno aprueba la extensión de los beneficios de
los ERTE hasta el 31 de enero, tras el acuerdo con los
agentes sociales

Prensa

709 30/09/2020 El presidente de Canarias valora la renovación de los
ERTE, un acuerdo “para estar satisfechos”

Prensa

710 30/09/2020 El Gobierno acuerda con CCAA y entidades locales
una inversión de 58 millones de euros para apoyar los
destinos turísticos sostenibles

Prensa

711 30/09/2020 El Gobierno suspende la aplicación de las reglas
fiscales en 2020 y 2021.

Prensa

712 01/10/2020 El Gobierno prorroga hasta el 31 de enero las medidas
extraordinarias de protección del alquiler de vivienda
de los arrendatarios en situación de vulnerabilidad

Prensa

713 01/10/2020 Comercio desarrolla una estrategia para potenciar los
mercados y mercadillos de Canarias

Prensa

714 01/10/2020 El presidente de Canarias valora la renovación de los
ERTE, un acuerdo “para estar satisfechos”

Prensa

715 01/10/2020 El Gobierno de Canarias acuerda con TUI avanzar en
corredores seguros con el testeo selectivo a los turistas

Prensa

716 02/10/2020 Canarias sigue avanzando en la definición de su
Agenda de Desarrollo Sostenible tras 13 sesiones
telemáticas

Prensa
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717 02/10/2020 El Gobierno aprueba el Plan Reactiva Canarias con
una ficha financiera de 5.740 millones hasta 2023

Prensa

718 05/10/2020 La Seguridad Social registra 18.876.389 afiliados en
septiembre, 84.013 más que en agosto

Prensa

719 05/10/2020 Más de 2,6 millones de euros para la incorporación de
personal innovador al tejido empresarial

Prensa

720 05/10/2020 El Gobierno aprueba el Plan Reactiva Canarias con
una ficha financiera de 5.740 millones hasta 2023

Prensa

721 06/10/2020 Transición Ecológica convoca ayudas por valor de 1,5
millones para proyectos de eficiencia energética

Prensa

722 06/10/2020 El ICHH anima a la población donante a informarse
sobre la donación selectiva de plaquetas

Prensa

723 06/10/2020 El Gobierno canario destina 1,7 millones a proyectos
de actividad pesquera que fomentan la creación de
empleo

Prensa

724 06/10/2020 Conocimiento financia 19 proyectos de 17 entidades
para formar a 721 personas en competencias digitales

Prensa

725 06/10/2020 Canarias podrá elaborar sus Presupuestos para 2021
sin recortar los servicios públicos ni la inversión

Prensa

726 07/10/2020 PUERTOCANARIAS: YECASA, exenta de contratar
estibadores en el Puerto de Arinaga _

Prensa

727 07/10/2020 YECASA, exenta de contratar estibadores en el Puerto
de Arinaga

Prensa

728 07/10/2020 Torres considera que el Gobierno de España
“responde a Canarias” al garantizar la financiación en
2021

Prensa

729 08/10/2020 El Ayuntamiento de Agüimes lanza el Plan Especial
de Tributos

Prensa
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730 08/10/2020 Tenerife se interesa por el modelo de desarrollo
sostenible de la Comarca del Sureste

Prensa

731 08/10/2020 Sanidad presenta la campaña de vacunación contra la
gripe que comenzará el 15 de octubre

Prensa

732 08/10/2020 Torres sostiene que el Plan Reactiva Canarias cuenta
con garantías económicas y anima a un acuerdo
unánime

Prensa

733 09/10/2020 El ICHH llama a la población a no bajar la guardia
ante la necesidad urgente de donaciones

Prensa

734 09/10/2020 Hiperconectad@s con la ciencia y la innovación en
Canarias

Prensa

735 09/10/2020 Canarias logra garantías del Estado para que los ERTE
se extiendan tras el 31 de enero si así lo exige la
pandemia

Prensa

736 09/10/2020 Alemania traslada a la consejera de Turismo su
sintonía con Canarias para reactivar los flujos
turísticos

Prensa

737 13/10/2020 El Gobierno canario convoca el Concurso Oficial de
Gofio Agrocanarias 2020

Prensa

738 13/10/2020 El Gobierno promueve un debate jurídico en el
segundo año de la reforma estatutaria en el marco de
su desarrollo

Prensa

739 13/10/2020 Torres pone a Canarias como ejemplo de diálogo y
consenso institucional ante la crisis de la COVID

Prensa

740 13/10/2020 El Gobierno adapta los criterios para establecer
medidas restrictivas de aforo

Prensa

741 13/10/2020 La Convención Europea de Turismo recoge la petición
de Canarias de creación de un Observatorio Turístico
Europeo

Prensa

www
119

742 13/10/2020 Alemania traslada a la consejera de Turismo su
sintonía con Canarias para reactivar los flujos
turísticos

Prensa

743 15/10/2020 Castilla cree que en breve se levantarán las
restricciones a los viajes a Canarias, lo que elevará las
reservas

Prensa

744 15/10/2020 El Gobierno de Canarias reconoce el papel de la mujer
en el mundo rural

Prensa

745 16/10/2020 Rodríguez asegura que Canarias “peleará” hasta el
final para restituir la ficha del Posei

Prensa

746 16/10/2020 El Gobierno distribuye 12,6 millones entre los
municipios por el ajuste del Fondo Municipal de 2018

Prensa

747 19/10/2020 Maroto anuncia nuevas herramientas basadas en el big
data y la digitalización para reactivar el sector turístico

Prensa

748 19/10/2020 A partir del próximo martes 20 de octubre se pondrán
solicitar las ayudas del Plan Renove

Prensa

749 19/10/2020 Canarias acogerá una conferencia de máximo nivel
preparatoria de la próxima Cumbre HispanoPortuguesa

Prensa

750 20/10/2020 Conocimiento destina 200.000 euros para la ejecución
de proyectos innovadores

Prensa

751 20/10/2020 Canarias se afianza como nodo de conocimiento para
los países africanos

Prensa

752 20/10/2020 La innovación eficiente promueve el software verde

Prensa

753 20/10/2020 Teresa Ribera preside la primera reunión del Foro
sobre Transición Energética, Justa e Inclusiva del Plan
de Recuperación de la economía española

Prensa
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754 21/10/2020 El Gobierno canario destina 5,8 millones de euros a
grupos de acción local

Prensa

755 21/10/2020 Canarias ingresa en la Red Internacional
Observatorios de Turismo Sostenibles de la OMT

de

Prensa

756 21/10/2020 Santana destaca la influencia del diálogo social en
Canarias para la prórroga de los ERTE en España

Prensa

757 23/10/2020 Canarias ingresa en la Red Internacional
Observatorios de Turismo Sostenibles de la OMT

de

Prensa

758 23/10/2020 Castilla celebra que Alemania vuelva a considerar
Canarias como segura y prevé la reactivación de las
reservas

Prensa

759 23/10/2020 Castilla destaca la relevancia para Canarias de ser
zona segura para los dos países emisores del 55% de
su turismo

Prensa

760 23/10/2020 El ICHH anima a la población a donar sangre,
especialmente a los de los grupos A+, O+ y O-

Prensa

761 23/10/2020 El presidente de Canarias muestra su satisfacción por
la reapertura del turismo con Alemania y Reino Unido

Prensa

762 23/10/2020 El ICHH llama a la población a donar sangre ante el
descenso en el stock del Centro Canario de
Transfusión

Prensa

763 23/10/2020 Aprobada la modificación de la PCI para facilitar su
convivencia con el Ingreso Mínimo Vital

Prensa

764 23/10/2020 El Parlamento respalda el Plan Reactiva Canarias con
una amplia mayoría

Prensa

765 27/10/2020 Transición Ecológica alienta a las pymes a acogerse a
la línea de financiación de proyectos energéticos

Prensa

766 27/10/2020 Turismo de Canarias saca una convocatoria de
incentivos promocionales para la recuperación de

Prensa
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conectividad aérea

767 27/10/2020 Empresarios, sindicatos y cabildos respaldan el
decreto ley que permitirá el control antiCOVID de los
turistas

Prensa

768 27/10/2020 Torres pide una distribución de los fondos europeos
adecuada a la repercusión económica de la pandemia
en Canarias

Prensa

769 30/10/2020 Reyes
Maroto
convocará
una
conferencia
extraordinaria con las Comunidades Autonomas y la
FEMP para analizar un Plan de Apoyo a la Hostelería

Prensa

770 30/10/2020 Canarias reúne a mujeres líderes de todo el mundo
para impulsar el salto de las empresarias al mercado
exterior

Prensa

771 30/10/2020 Vivienda destina tres millones de euros a ayudar a los
jóvenes canarios a comprar una vivienda habitual

Prensa

772 30/10/2020 Torres resalta las garantías de seguridad que ofrece el
decreto sobre turismo ante la COVID

Prensa

773 30/10/2020 Canarias fija como condición de acceso a los
alojamientos turísticos que se disponga de un test
negativo a la COVID

Prensa

774 02/11/2020 Industria y Cámara de Comercio animan a consumir
en el comercio de proximidad

Prensa

775 02/11/2020 El Gobierno de Canarias y las cámaras de comercio
culminan una misión virtual de diez empresas a Ghana

Prensa

776 02/11/2020 El Gobierno aprueba unos Presupuestos expansivos
para reactivar la economía y reforzar los servicios
públicos

Prensa

777 05/11/2020 Transición Ecológica facilita a los municipios
información territorial para optimizar su gestión

Prensa
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778 06/11/2020 Industria presenta a los cabildos un proyecto para
dotar a cada isla de un Plan Director de áreas
industriales

Prensa

779 06/11/2020 Turismo de Canarias inicia una campaña informativa
para clientes y alojamientos sobre la obligatoriedad
del test

Prensa

780 06/11/2020 El Gobierno de Canarias aprueba el anteproyecto de
Ley de Cambio Climático

Prensa

781 12/11/2020 El Gobierno impulsa la transparencia y la
participación con la creación de la Red Canaria de
Gobierno Abierto

Prensa

782 12/11/2020 Hacienda analiza con Asinca los desafíos inmediatos
del sector industrial canario

Prensa

783 12/11/2020 Canarias mira al futuro poniendo a la ciudadanía en el
centro de la transformación digital

Prensa

784 12/11/2020 Transición Ecológica aprueba las bases de ayudas para
instalaciones de autoconsumo energético en sector
residencial

Prensa

785 12/11/2020 Máñez presenta unas cuentas orientadas al crecimiento
y a la protección del tejido productivo y el empleo

Prensa

786 12/11/2020 Turismo, Industria y Comercio contará con 133,3
millones en 2021, de los que el 77% será inversión
productiva

Prensa

787 12/11/2020 Derechos Sociales presenta el anteproyecto de ley de
renta de ciudadanía de Canarias

Prensa

788 12/11/2020 El Gobierno de Canarias eliminará el IGIC de las
mascarillas de venta al público

Prensa

789 12/11/2020 Torres considera “un paso importante” la implantación
de test en origen para los extranjeros de zonas de
riesgo

Prensa
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790 16/11/2020 Reyes Maroto presenta en el Consejo Español de
Turismo el Plan de Modernización y Competitividad
con una inversión pública de 3.400 M€

Prensa

791 16/11/2020 El Ministerio de Industria selecciona finalmente un
total de 50 proyectos del Plan de Ayudas COVID-19

Prensa

792 16/11/2020 El Gobierno incrementa un 17% el presupuesto para
políticas de lucha contra el cambio climático y
sostenibilidad

Prensa

793 17/11/2020 La Consejería de Economía convoca un programa de
internacionalización en África para 15 empresas
canarias

Prensa

794 17/11/2020 TUI traslada al Gobierno sus planes de centrar en
Canarias toda la operatoria turística de este invierno

Prensa

795 18/11/2020 Nuevos referentes femeninos en tecnología, ciencia e
innovación creados por mujeres de Canarias

Prensa

796 18/11/2020 Torres anuncia que el Gobierno central ampliará la
vigencia de la ZEC y la RIC con un real decreto ley

Prensa

797 23/11/2020 Las exportaciones se recuperan en septiembre y se
sitúan a niveles similares de hace un año

Prensa

798 25/11/2020 Innovación y ciencia canaria triunfan en la Red

Prensa

799 25/11/2020 El Consejo de la UE aprueba la ampliación del AIEM
hasta el año 2027

Prensa

800 26/11/2020 Comercio invertirá 500.000 euros en un plan de
acciones para incentivar las ventas en Navidad

Prensa

801 26/11/2020 Industria pondrá en marcha un marketplace para la
promoción y venta de los productos artesanos de
Canarias

Prensa
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802 26/11/2020 Comercio dinamiza el centro de Santa Cruz
convirtiendo los escaparates en salas de arte e
impulsando el consumo

Prensa

803 26/11/2020 Medio centenar de agentes de Seguridad y
Emergencias se forman sobre la atención a víctimas de
violencia de género

Prensa

804 26/11/2020 El Parlamento apoya unos Presupuestos expansivos
para iniciar la remontada de Canarias sin hipotecar su
futuro

Prensa

805 09/12/2020 Transición Ecológica facilita a los cabildos la
adaptación de planes de residuos a las últimas
directivas europeas

Prensa

806 09/12/2020 Gobierno y Fecam suscriben un convenio para
redactar los Planes de Acción para el Clima y la
Energía Sostenible

Prensa

807 09/12/2020 El Gobierno convoca al ecosistema de I+D+i al
Encuentro Canarias en el Horizonte

Prensa

808 09/12/2020 Santana destaca la moderación en la subida del paro y
la estabilidad en la afiliación a la Seguridad Social

Prensa

809 09/12/2020 Máñez llama a aprovechar el talento innovador de
Canarias para hacer del conocimiento “un motor de
transformación”

Prensa

810 09/12/2020 Las Semanas de la Ciencia e Innovación conectan a
más de 27.000 estudiantes y docentes a través de 150
actividades

Prensa

811 09/12/2020 El Gobierno planteará la necesidad de mantener la
bonificación de las tasas portuarias en las rutas
marítimas

Prensa

812 09/12/2020 El Gobierno de Canarias planifica medidas para
garantizar la seguridad sanitaria de los pasajeros en
Navidad

Prensa
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813 09/12/2020 Transportes dedica un millón de euros en 2021 a
impulsar los planes municipales de movilidad
sostenible en Canarias

Prensa

814 09/12/2020 Turismo de Canarias participa en la IBTM World
Virtual, el mayor encuentro de destinos de congresos
y convenciones

Prensa

815 09/12/2020 Canarias regula el control sanitario de viajeros
internacionales por medio de test de antígenos

Prensa

816 14/12/2020 Conocimiento financia 58 proyectos canarios de I+D

Prensa

817 14/12/2020 Economía acerca a las empresas la nueva era digital

Prensa

818 14/12/2020 Los residentes canarios en el resto de España podrán
retornar con pruebas diagnósticas de COVID-19
gratuitas

Prensa

819 22/12/2020 El Gobierno activa el mayor directorio online
geolocalizado de comercios de todas las islas

Prensa

820 22/12/2020 Castilla anuncia un aumento sin precedentes del 129%
de las ayudas a la modernización industrial en 2021

Prensa

821 22/12/2020 El Gobierno de Canarias impulsa la formación para el
emprendimiento en seis países de África Occidental

Prensa

822 22/12/2020 El Gobierno abona hoy a los ayuntamientos 100
millones del Fondo Canario de Financiación
Municipal

Prensa

823 23/12/2020 El Gobierno aprueba nuevas ayudas para la hostelería,
el turismo y el comercio por importe de 4.220
millones

Prensa

824 28/12/2020 El Gobierno de Canarias presenta en un encuentro
online abierto el anteproyecto de Ley de Cambio
Climático

Prensa
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825 28/12/2020 Transición Ecológica triplica el número de
subvenciones a proyectos privados de eficiencia
energética y renovables

Prensa

826 28/12/2020 Empresas canarias impulsoras de la e-Consulta

Prensa

827 28/12/2020 Conocimiento da continuidad a la formación
investigadora con la Convocatoria Catalina Ruiz

Prensa

828 28/12/2020 Turismo de Canarias contará con 29,5 millones de
euros en 2021 y un alza del 38% en promoción y
digitalización

Prensa

829 28/12/2020 Turismo de Canarias impulsa con los cabildos 18
proyectos de mejora del destino con una inversión de
2,5 millones

Prensa

830 28/12/2020 Gobierno y patronales acuerdan aplazar el decreto de
plásticos de un solo uso y alinearlo con directrices
europeas

Prensa

831 29/12/2020 Hacienda prorrogará en 2021 las reducciones del
régimen simplificado del IGIC

Prensa

Así mismo debemos destacar que durante el periodo 2020, el contacto online o
telefónico fué permanente con aquellos empresarios que así lo solicitaban,
además de resaltar las visitas personales a las empresas asociadas, además de
acercarnos y contactar con los que no son con el fin de captar su atención, y
analicen la importancia de pertenecer a la organización empresarial.

Cómo vemos el fomento del asociacionismo empresarial era permanente y
continuo, siempre aprovechando cada instante, para la captación de un nuevo
asociado. Del mismo modo aprovechamos, por un lado la web corporativa
(www.zonaindustrialarinaga.com) o (www.aenaga.com) y todas nuestras redes sociales,
facebook, instagram, linkendl y nuestro canal YouTube, para seguir captando
la atención de las empresas ubicadas en la zona industrial de Arinaga.
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Se continuó actualizando los datos de las empresas ubicadas en la zona industrial
de Arinaga, una acción que va dentro de la línea de la subvención otorgada por la
consejería de industria, comercio y artesanía del Cabildo de Gran Canaria, donde
llevamos a cabo la guía digital de empresas de la zona industrial de Arinaga.
Herramienta que cobra sentido, si los datos que en ella se reflejan están
permanentemente actualizados. Hemos iniciado en enero de 2021, la nueva
actualización, invitando a las empresas a cumplimentar el formulario con los
datos.
Ver en: www.zonaindustrialarinaga.com ó www.aenaga.com.

Ayudar y asesorar a las empresas asociadas, en los trámites en el Ayuntamiento u
otro Organismo, con el objetivo de agilizar y simplificar algunos trámites, como
por ejemplo: la solicitud de vados gratuitos, planes de pagos y otras gestiones.
Otra función es la toma de imágenes en todos y cada uno de los eventos, jornadas
o reuniones, a las que se asisten. Así mismo, como tomar imágenes del propio
parque empresarial y que luego son utilizadas, para promocionar.
La gerencia se encarga de publicar toda la información en la página web:
www.aenaga.com (ver en noticias, o alerta subvenciones),
en Facebook
www
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(https://www.facebook.com/aenagaempresarios/),
Instagram
(https://www.instagram.com/asoc_aenaga/?hl=es), en Linkendl o videos de promoción
en Youtube (poner Aenaga). Así como actualizar los contenidos generales de la
misma.
A continuación mostramos las publicaciones del 2020
y
visibles
en
la
página
web
(www.zonaindustrialarinaga.com), espacio de Aenaga o
(www.aenaga.com), en noticias y que Aenaga fue
publicando, con el objetivos que todas las empresas de
la zona industrial de Arinaga, de la isla de Gran Canaria
y el público en general, puedan tener otro canal más de
información, y más después de la Covid 19, donde las
publicaciones con modificaciones y normativas se
intensificaron muchísimo más.

Un total de 334 publicaciones:

COMUNICADO 01-2020. Inicio obras de
mejora de red viaria Fase I

1

08/01/2020

2

09/01/2020 ICHH. Urge Sangre

3

10/01/2020 Formación. TPC Fontanería. 6 horas

Formación

4

10/01/2020 Formación. TPC Albañilería. 20 Horas

Formación

5

13/01/2020

Formación. Curso Online de Atención al
Cliente.

Formación

6

17/01/2020

Comunicado 02-2020 Cierre provisional
tramos de la calle Los Cactus

Noticias

7

Formación. Nivel Básico de Prevención de
17/01/2020 Riesgos Laborales. Recursos Preventivos. 60
horas

8

21/01/2020 Charla. Gran Canaria Renovable Rural.

Noticias
Noticias

Formación
Noticias
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9

22/01/2020

Formación para desempleados/as. Curso de
Gestión de Microempresas

Noticias

10

22/01/2020

Formación. Curso: NO VENDAS HAZ QUE
TE COMPREN.

Formación

11

23/01/2020 Convocatoria premios EnerAgen 2020

12

Jornada. Automatización de procesos y
28/01/2020 logística e Industria 4.0. Miércoles 05 de
Febrero de 2020

Formación

13

Consolidando el Área Comercial e Industrial
30/01/2020 de Arinaga - Parque Empresarial Zona
Industrial de Arinaga.

Noticias

14

Comunicado ECOAGA 04/2020. Buenas
04/02/2020 prácticas en gestión de residuos y economía
circular en el Polígono Industrial de Arinaga

Noticias

15

06/02/2020

Nueva Guía de Financiación para PYMEs
2020

Noticias

16

07/02/2020

Formación. Seguridad en el manejo de
Carretillas Elevadoras. 11 y 12 de Febrero

Formación

17

Comunicado ECOAGA 05/2020. Invitación
Jornada de Buenas prácticas en gestión de
11/02/2020 residuos y economía circular en el Polígono
Industrial de Arinaga. Miércoles, 19-022020. 18:00 horas. CIATEC

Noticias

18

Jornada de Buenas prácticas en gestión de
12/02/2020 residuos y economía circular en el Polígono
Industrial de Arinaga. 19 de Febrero.

Formación

19

Formación.
Operador
de
Aparatos
17/02/2020 Elevadores. 22 de Febrero. Duración: 6
horas

Formación

20

17/02/2020 Curso Online de Gestión eficaz del tiempo.

Formación

Noticias
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AENAGA - La Asociación de Empresarios
de la Zona Industrial de Arinaga

21

18/02/2020

22

18/02/2020 Guía de Financiación para PYMEs 2020.

23

Bases reguladoras del procedimiento de
concesión
directa
de
subvenciones
Subvenciones
18/02/2020
destinadas a la promoción del empleo
autónomo.

24

Jornada - Infracciones de Protección de
18/02/2020 Datos por la que puede ser denunciada mi
empresa. Cómo Evitarlas. 20 de Marzo

Formación

25

19/02/2020

Formación: Curso de Técnicas de
Negociación. 06 y 13 de Marzo de 2020.

Formación

26

Seminario web: Etiquetado de productos
19/02/2020 alimenticios:
Requisitos
legales
y
herramientas voluntarias. 04 de marzo.

Formación

27

24/02/2020

AENAGA - Fomenta la Zona Industrial y
Comercial de Arinaga.

Noticias

28

Comunicado 06/2020 ECOAGA - Cierre
provisional en horario nocturno (de 20:00 a
28/02/2020
07:00 horas), en calle Las Adelfas y calle
Los Algarrobos

Noticias

29

03/03/2020

Formación. Curso de Protocolo y Gestión de
Eventos. 14, 15, y 16 de abril 2020.

Formación

30

Formación. Curso de 20 horas de Prevención
04/03/2020 de Riesgos Laborales para Carpintería
metálica. Del 09 al 17 de marzo.

Formación

31

09/03/2020

AENAGA - Dos nuevos cursos presenciales
para empresas.

Noticias

Subvenciones

Noticias
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32

FORMACIÓN. CURSO PRESENCIAL DE
09/03/2020 GESTIÓN PARA UNA LICITACIÓN CON
ÉXITO.

Formación

33

FORMACIÓN. CURSO PRESENCIAL DE
09/03/2020 INICIACIÓN
A
LA
GESTIÓN
ADUANERA.

Formación

34

Jornada - Sesión informativa sobre la
09/03/2020 Selección y la entrevista de trabajo desde la
perspectiva empresarial. 18 de Marzo.

Formación

35

Facebook e Instagram de la Asociación de
Empresarios de la Zona Industrial de
10/03/2020
Arinaga,
donde
encontrarán
más
información sobre nosotros.

Noticias

36

Aenaga asistió hoy a la jornada informativa,
organizada por el Servicio Canario de
10/03/2020
Empleo para tratar Programa de Prácticas no
Laborales en Empresas “Practícate”.

Noticias

37

10/03/2020 Gestión de Residuos y Economía Circular

Noticias

38

11/03/2020

39

Convocatoria - Subvención para el fomento
de instalaciones de energía solar fotovoltaica
12/03/2020
Subvenciones
en empresas y entidades sin ánimo de lucro
2020.

40

Dirección General de Promoción Económica
- Modificación de las bases reguladoras de la
12/03/2020
Subvenciones
convocatoria de subvenciones a proyectos de
inversión de pequeñas y medianas empresas.

41

Subvención para el fomento de instalaciones
12/03/2020 de energía solar fotovoltaica en viviendas Subvenciones
2020.

Guía para la actuación en el ámbito laboral
en relación al coronavirus

Noticias
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42

Cierre de las instalaciones y aplazamiento de
13/03/2020 las actividades municipales durante las
próximas dos semanas.

Noticias

43

El Gobierno aprueba medidas laborales para
responder al impacto del COVID-19,
13/03/2020
mientras patronal y sindicatos acuerdan sus
propuestas

Noticias

44

16/03/2020

AENAGA - Seguimos trabajando para todas
las empresas asociadas

Noticias

45

18/03/2020

Webinar en directo. Claves para iniciarte en
el Teletrabajo. Viernes 20 de marzo

Formación

46

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de
medidas urgentes extraordinarias para hacer
18/03/2020
frente al impacto económico y social del
COVID-19.

Noticias

47

18/03/2020

Modelo para autónomos con necesidad de
desplazamiento por motivos profesionales.

Noticias

48

DECRETO por el que se establecen las
condiciones de conectividad marítima
18/03/2020
interinsular en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

Noticias

49

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA
19/03/2020 LOS
ESTABLECIMIENTOS
DEL
SECTOR COMERCIAL

Noticias

50

19/03/2020

Información COVID-19 del Área de Sanidad
del Gobierno de Canarias Canarias.

Noticias

51

19/03/2020

Formación Online: Webinars Herramientas
digitales para exportar.

Noticias

52

19/03/2020

Formación Online. Medidas preventivas
COVID-19.

Noticias
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53

Webinar COVID-19 Implicaciones laborales
20/03/2020 del RDL 8_2020 de Medidas Urgentes.
Lunes 23 de marzo.

Noticias

54

20/03/2020

BOE. Transporte por carretera apertura de
Talleres.

Noticias

55

La Consejería de Sanidad del Gobierno de
20/03/2020 Canarias constata 287 casos acumulados de
coronavirus COVID-19

Noticias

56

El Gobierno de Canarias aplaza el IGIC
20/03/2020 hasta el 1 de junio, permitiendo la inyección
de 600 millones en las Islas

Noticias

57

Recomendaciones al respecto de las medidas
de prevención a seguir y el uso de EPIS
20/03/2020
como son las mascarillas, para prevenir
contagio de coronavirus.

Noticias

58

Seminario web: Herramientas TIC para
23/03/2020 apoyar el teletrabajo en empresas
industriales. 26 de marzo de 2020.

Noticias

59

Guía informativa del SCE de procesos de
23/03/2020 inscripción y renovación de demanda de
empleo.

Noticias

60

Calendario de Tributos 2020 - Ayuntamiento
23/03/2020 de Agüimes. Ampliado el plazo hasta el 30
de abril.

Noticias

61

AENAGA - Asociación de Empresarios de
24/03/2020 la Zona Industrial de Arinaga. Alguna de sus
medidas adoptadas. COVID19

Noticias

62

Industria informa al sector sobre cómo afecta
24/03/2020 a su actividad la declaración del estado de
alarma por el COVID-19.

Noticias

63

PROCEDIMIENTO
25/03/2020 PARA
LOS
PREVENCION

Noticias

DE ACTUACIÓN
SERVICIOS
DE
DE
RIESGOS
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LABORALES
EXPOSICIÓN
(SARS-COV-2).

FRENTE
A
LA
AL
CORONAVIRUS

64

BOE. Recursos para empresas y autónomos
26/03/2020 para paliar los efectos económicos del
COVID-19.

Noticias

65

SEPE. Solicitud colectiva de prestaciones
26/03/2020 por desempleo por suspensión o reducción
de jornada a consecuencia del COVID-19.

Noticias

66

BOE. Real Decreto 476/2020 de 27 de
marzo, por el que se prorroga el estado de
alarma declarado por el Real Decreto
28/03/2020 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de
la situación de crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19.

Noticias

67

BOE. Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de
marzo, por el que se adoptan medidas
29/03/2020
complementarias, en el ámbito laboral, para
paliar los efectos derivados del COVID19.

Noticias

68

30/03/2020

Empresas que quieran facilitar material y a
profesionales para hacer frente al COVID19.

Noticias

69

30/03/2020 ICHH - EXCEPCIÓN EXCEPCIONAL

Noticias

70

BOE. Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de
marzo, por el que se regula un permiso
retribuido recuperable para las personas
30/03/2020 trabajadoras por cuenta ajena que no presten
servicios esenciales, con el fin de reducir la
movilidad de la población en el contexto de
la lucha contra el COVID-19.

Noticias

71

Nota de prensa: La Guardia Civil anuncia
31/03/2020 controles a la movilidad de vehículos y sus
pasajeros en las principales vías de acceso a

Noticias
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Las Palmas de Gran Canaria. COVID19

72

Resolución de 27 de marzo de 2020, de la
Dirección General de Aviación Civil, por la
que se establecen las condiciones para la
prestación, y se adjudica de forma directa, el
31/03/2020
servicio de transporte aéreo en determinadas
rutas aéreas del Archipiélago Canario
durante el estado de alarma declarado con
motivo del COVID-19

Noticias

73

BOE. Orden SND/307/2020, 30 de marzo,
por la que se establecen los criterios
interpretativos para la aplicación del Real
31/03/2020 Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, y el
modelo de declaración responsable para
facilitar los trayectos necesarios entre el
lugar de residencia y de trabajo

Noticias

74

BOE. Orden TMA/306/2020, de 30 de
marzo, por la que se dictan instrucciones
sobre reducción de servicios de transporte de
viajeros durante la vigencia del Real
31/03/2020 Decreto-ley 10/2020. Orden TMA/306/2020,
de 30 de marzo, por la que se dictan
instrucciones sobre reducción de servicios de
transporte de viajeros durante la vigencia del
Real Decreto-ley 10/2020

Noticias

75

BOE. Orden TMA/305/2020, de 30 de
marzo, por la que se modifica el anexo de la
Orden TMA/277/2020, de 23 de marzo, por
31/03/2020
la que se declaran servicios esenciales a
determinados alojamientos turísticos y se
adoptan disposiciones complementarias

Noticias

76

Aenaga se une a la iniciativa de estos
empresarios de la Zona Industrial de
31/03/2020 Arinaga, y hace un llamamiento para todos
los que deseen colaborar, para la fabricación
de pantallas protectoras de metacrilato para

Noticias
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el personal sanitario de la isla.

77

El Cabildo distribuirá 619.000 euros a
01/04/2020 Asociaciones de Zonas Comerciales e
Industriales de la isla de Gran Canaria.

Noticias

78

BOE. Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de
marzo, por el que se adoptan medidas
01/04/2020 urgentes complementarias en el ámbito
social y económico para hacer frente al
COVID-19

Noticias

79

02/04/2020

COVID19 - Censo empresas abiertas y con
servicio telemático.

Noticias

80

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
03/04/2020 - Consultas y preguntas frecuentes sobre
Comercio.

Noticias

81

MEDIDAS DE APOYO A AUTÓNOMOS DECRETO ley 4/2020, de 2 de abril, de
medidas
extraordinarias
de
carácter
03/04/2020
económico,
financieras,
fiscal
y
administrativas para afrontar la crisis
provocada por el COVID-19.

Noticias

82

Cuestiones operativas sobre Medidas
03/04/2020 Restrictivas Real Decreto 463/2020, por el
que se declara el Estado de Alarma.

Noticias

83

NOTA INFORMATIVA DE LA 6ª
REUNIÓN
DEL
CENTRO
DE
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD DE
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
03/04/2020 CANARIAS CELEBRADA EL 2 DE
ABRIL
DE
2020
RELATIVA
A
CRITERIOS INTERPRETATIVOS DE LA
LEGISLACIÓN
DICTADA
CON
OCASIÓN DEL ESTADO DE ALARMA
(RD 463/2020, 15 MARZO) y (RD – LEY

Noticias
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10/2020).

Directorio
COVID19

de

Empresas

de

Agüimes.

84

07/04/2020

85

Las Asociaciones y Federaciones de las
Zonas Comerciales Abiertas y Parques
08/04/2020 Empresariales de Gran Canaria se unen por
el bien común de las pymes a las que
representan.

Noticias

86

08/04/2020

La Consejería de Sanidad abre sus datos de
COVID-19 a la ciudadanía.

Noticias

87

Ministerio de Sanidad publica la Guía para
la utilización de los más de un millón de test
09/04/2020
que empezaron a distribuirse a las
comunidades autónomas el pasado domingo.

Noticias

88

El Gobierno pone en marcha Hispabot09/04/2020 Covid19, un canal de consulta sobre el
COVID-19 a través de WhatsApp

Noticias

89

09/04/2020

BOE - Ministerio de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana – Aviación Civil.

Noticias

90

Cuestiones operativas sobre medidas
13/04/2020 restrictivas RD 463/2020 por el que se
declara el estado de Alarma COVID19.

Noticias

91

Resolución de 9 de abril de 2020, del
Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de
13/04/2020
autorización de la prórroga del estado de
alarma declarado por el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo.

Noticias

92

13/04/2020 Charla informativa sobre la financiación
ICO, insolvencias y morosidad. 13 de Abril

Formación

Noticias
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a las 19.00 horas

93

Resolución de 9 de abril de 2020, del
Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del Real Decreto-ley 11/2020,
14/04/2020
de 31 de marzo, por el que se adoptan
medidas urgentes complementarias en el
ámbito social y económico para hacer frente
al COVID19.

Noticias

94

Resolución de 9 de abril de 2020, del
Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del Real Decreto-ley 10/2020,
de 29 de marzo, por el que se regula un
14/04/2020
permiso retribuido recuperable para las
personas trabajadoras por cuenta ajena que
no presten servicios esenciales, con el fin de
reducir la movilidad de la población en el
contexto de la lucha contra el COVID-19.

Noticias

95

Resolución de 9 de abril de 2020, del
Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del Real Decreto-ley 9/2020,
14/04/2020
de 27 de marzo, por el que se adoptan
medidas complementarias, en el ámbito
laboral, para paliar los efectos derivados del
COVID-19.

Noticias

96

Orden SND/340/2020, de 12 de abril, por la
que se suspenden determinadas actividades
relacionadas con obras de intervención en
14/04/2020
edificios existentes en las que exista riesgo
de contagio por el COVID-19 para personas
no relacionadas con dicha actividad.

Noticias

97

Guía sobre medidas generales para
14/04/2020 garantizar la separación entre trabajadores
frente al COVID-19 y desde la Comisión

Noticias

www
139

Europea una Guía de Preguntas y respuestas
sobre COVID-19 y seguridad alimentaria.
98

16/04/2020

Censo de empresas que continúan operando
en Agüimes durante la crisis del COVID19

Noticias

99

16/04/2020

Webinar: Ayudas y nuevas medidas del
CDTI para la innovación empresarial.

Formación

100

Castilla propone un plan de rescate al
16/04/2020 comercio ante una caída de facturación del
24% y 6.801 millones en pérdidas.

Noticias

101

17/04/2020

Guía de medidas preventivas frente al
COVID-19.

Noticias

102

17/04/2020

Formación online. Peritos Judiciales del
ámbito del motor.

Formación

103

Guía de recomendaciones básicas para la
comunicación
de
Moratorias,
17/04/2020
Aplazamientos, ERTES, Reducciones de
Jornada y otros aspectos.

Noticias

104

Más de 919.000 autónomos perciben la
18/04/2020 prestación extraordinaria por cese de
actividad.

Noticias

105

Industria lanza una línea de ayudas de 3,7
20/04/2020 millones
a
la
modernización
y
diversificación de pymes por el Covid19.

Noticias

106

Seminario web: "Novedades en las
20/04/2020 subvenciones y programas de apoyo al sector
industrial"

Noticias

107

Documento en
relación
a
20/04/2020 las medidas adoptadas por el Cabildo de
Gran Canaria ante la crisis del coronavirus.

Noticias

www
140

108

El Gobierno aprueba un nuevo paquete de
21/04/2020 medidas para la protección de las personas
trabajadoras

Noticias

109

21/04/2020

5% de descuento en el IBI y en el IAE. Plazo
vence próximo 30/04/2020

Noticias

110

El Ministerio de Sanidad publica guías sobre
22/04/2020 el correcto uso de mascarillas higiénicas y
mascarillas médicas o quirúrgicas.

Noticias

111

BOE - Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de
22/04/2020 abril, de medidas urgentes complementarias
para apoyar la economía y el empleo.

Noticias

112

El Gobierno facilita a la industria canaria el
22/04/2020 acceso a ayudas para combatir la caída de
actividad por la COVID-19

Noticias

113

El Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y la Cámara de Comercio de
España,
han
puesto
en
marcha
23/04/2020
una plataforma para poner en contacto
ofertantes y demandantes de elementos y
equipos de protección personal. COVID19.

Noticias

114

BOE - Resolución de 22 de abril de 2020, de
la Dirección General de Cartera Común de
Servicios del Sistema Nacional de Salud y
Farmacia, por la que se publica el Acuerdo
de la Comisión Interministerial de Precios de
los Medicamentos de 21 de abril de 2020,
por el que se establecen importes máximos
23/04/2020 de venta al público en aplicación de lo
previsto en la Orden SND/354/2020, de 19
de abril, por la que se establecen medidas
excepcionales para garantizar el acceso de la
población a los productos de uso
recomendados como medidas higiénicas para
la prevención de contagios por el COVID19.

Noticias
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115

DECRETO 37/2020, de 20 de abril, del
Presidente, por el que se acuerda el inicio
y/o la continuación de la tramitación de
24/04/2020
determinados procedimientos en el ámbito
del Departamento durante la vigencia del
estado de alarma.

Noticias

116

DECRETO ley 7/2020, de 23 de abril, de
modificación del Decreto ley 4/2020, de 2 de
abril, de medidas extraordinarias de carácter
24/04/2020
económico,
financieras,
fiscal
y
administrativas para afrontar la crisis
provocada por el COVID-19.

Noticias
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DECRETO ley 8/2020, de 23 de abril, de
establecimiento del tipo cero en el Impuesto
General Indirecto Canario aplicable a la
24/04/2020
importación o entrega de determinados
bienes necesarios para combatir los efectos
del COVID-19.

Noticias
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Nota de prensa del Gobierno de Canarias,
25/04/2020 sobre
las
propuestas
para
el
desconfinamiento.

Noticias

119

Boletín Oficial de Canarias de hoy 27 de
abril de 2020, la ORDEN de 21 de abril
de 2020, por la que se aprueban las bases
reguladoras del procedimiento de concesión
directa de subvenciones destinadas a
27/04/2020
complementar la prestación extraordinaria
por suspensión de actividad para los
afectados por declaración del estado de
alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Noticias

120

Comercio recogerá en un plan las medidas y
28/04/2020 protocolos de actuación ante la reapertura de
las tiendas en Canarias

Noticias

121

28/04/2020

WEBSEMINAR.
EL
LIDERAZGO,
TRANSFORMACIÓN DIGITAL.

Noticias
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BOE - Moratoria de las cotizaciones sociales
28/04/2020 a la Seguridad Social. Orden ISM/371/2020
de 24 de abril.

Noticias

123

29/04/2020

COVID19. Plan para la Transición hacia una
nueva normalidad.

Noticias
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29/04/2020 Taller online "Que no te engañen".

Noticias

125

Ampliación del plazo hasta mañana 30 de
Abril para acogerse al Plan de Pago Especial
29/04/2020
del Ayuntamiento de Agüimes. 5% de
descuento en el IBI y en el IAE.

Noticias

126

Sanidad regula la realización de pruebas
30/04/2020 diagnósticas de COVID-19 en laboratorios
ajenos al SCS.

Noticias

127

Resolución de 29 de abril de 2020, de la
Secretaría General de Administración
Digital, por la que se acuerda la continuación
de los procedimientos administrativos de
autorización de nuevos sistemas de
identificación
y
firma
electrónica
mediante clave concertada y cualquier otro
sistema que las Administraciones consideren
30/04/2020 válido a que se refieren los artículos 9.2 c) y
10.2 c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, en aplicación
de la disposición adicional tercera del Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el
que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.

Noticias

128

ORDEN de 22 de abril de 2020, por la que
se acuerda la continuación de la tramitación
30/04/2020 de
procedimientos
administrativos,
considerados
indispensables
para
la
protección del interés general o para el

Noticias
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funcionamiento básico de los servicios, en el
ámbito de esta Consejería.

129

ORDEN de 28 de abril de 2020, relativa a la
realización de pruebas de diagnóstico para la
30/04/2020
detección del COVID-19 por medios ajenos
al Servicio Canario de la Salud.

Noticias

130

BOE - Orden SND/380/2020, de 30 de abril,
sobre las condiciones en las que se puede
01/05/2020 realizar actividad física no profesional al aire
libre durante la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.

Noticias

131

Preguntas y respuestas; protocolo y guía de
04/05/2020 buenas prácticas en el plan hacia la nueva
normalidad. COVID19

Noticias

132

DECRETO 40/2020, de 3 de mayo, del
Presidente, por el que se extiende, a las
personas que se desplacen por vía aérea o
marítima en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias, con independencia
de su procedencia y medio de transporte
utilizado, la aplicación de la medida de
control de temperatura prevista en el Decreto
04/05/2020
28/2020, de 18 de marzo, del Presidente, por
el que se establecen medidas para el control
de las personas que se desplacen por vía
aérea o marítima en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Canarias, con
independencia de su procedencia y medio de
transporte utilizado, en orden a la contención
de la expansión del COVID19.

Noticias
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EL
LIDERAZGO
04/05/2020 TRANSFORMACIÓN
EXCEPCIONALES.

Noticias

134

Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la
04/05/2020 que se establecen las condiciones para la
apertura al público de determinados

DE
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TIEMPOS
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comercios y servicios, y la apertura de
archivos, así como para la práctica del
deporte profesional y federado.

135

Convocatoria de subvenciones destinadas a
complementar la prestación extraordinaria
05/05/2020
por suspensión de actividad por declaración
de estado de alarma.

Noticias

136

El Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y la Cámara de Comercio de
06/05/2020 España,
han
puesto
en
marcha
una plataforma para poner en contacto
ofertantes y demandantes. #TodosProtegidos

Noticias
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06/05/2020 Webinar. Movilidad. 7 de Mayo

138

Abierto el plazo para que los autónomos y
06/05/2020 autónomas sin actividad por la COVID-19
pidan la ayuda adicional del 30%.

Noticias

139

El Gobierno informa al sector empresarial y
07/05/2020 a otras administraciones sobre las ayudas
para el sector industrial.

Noticias

140

Webinar de prospectiva: “Potencialidad y
necesidades de mecanizado y fabricación de
07/05/2020
piezas de alto valor añadido para el sector
industrial del agua en Canarias”.

Formación

141

Comercio informa a los negocios de las
08/05/2020 medidas preventivas y de seguridad de la
fase 1.

Noticias

142

Interrupción del suministro eléctrico en
08/05/2020 zonas de la Fase I del Polígono Industrial de
Arinaga

Noticias

143

Orden TMA/400/2020, de 9 de mayo, por la
10/05/2020 que se establecen las condiciones a aplicar
en la fase I de la desescalada en materia de
movilidad y se fijan otros requisitos para

Noticias
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garantizar una movilidad segura.

144

Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la
flexibilización de determinadas restricciones
de ámbito nacional, establecidas tras la
10/05/2020
declaración del estado de alarma en
aplicación de la fase 1 del Plan para la
transición hacia una nueva normalidad.

Noticias

145

Resolución de 6 de mayo de 2020, de la
Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a
la Empresa, por la que se publica el Acuerdo
del Consejo de Ministros de 5 de mayo de
2020, por el que se establecen los términos y
condiciones del tercer tramo de la línea de
avales a préstamos concedidos a empresas y
autónomos, a los pagarés incorporados al
10/05/2020 Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF)
y a los reavales concedidos por la Compañía
Española de Reafianzamiento, SME,
Sociedad Anónima (CERSA), y se autorizan
límites para adquirir compromisos de gasto
con cargo a ejercicios futuros en aplicación
de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley
47/2003, de 26 de noviembre, General
Presupuestaria.

Noticias
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11/05/2020

Fase 1 del Plan para la transición hacia una
nueva normalidad.

Noticias

147

Programa de Inversiones y Nuevas Medidas
13/05/2020 Sociales para la reactivación económica y
social de Gran Canaria.

Noticias

148

Resolución de 5 de mayo de 2020, de la
Secretaria General, por la que se dispone la
13/05/2020 publicación del Convenio entre la Secretaría
de Estado de Digitalización e Inteligencia
Artificial y la Consejería de Sanidad sobre la
adhesión al uso de la aplicación

Noticias
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"ASISTENCIACOVID19".

149

BOE - Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de
13/05/2020 mayo, de medidas sociales en defensa del
empleo.

Noticias

150

Guía de Preguntas Frecuentes FAQ sobre la
14/05/2020 ayuda extraordinaria del 30% adicional para
Autónomos.

Noticias

151

Guía práctica con las novedades sobre
ERTES - Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de
14/05/2020
mayo, de medidas sociales en defensa del
empleo.

Noticias

152

Resolución de 11 de mayo de 2020, de la
Presidenta, por la que se establecen nuevas
medidas extraordinarias en materia de
14/05/2020
formación profesional para el empleo
relativas a la situación actual en relación con
el coronavirus (COVID-19).

Noticias

153

Guía para Pymes. Medidas excepcionales
19/05/2020 adoptadas por el Gobierno para hacer frente
al COVID-19.

Noticias

154

Guía de Autónomos. Medidas excepcionales
19/05/2020 adoptadas por el Gobierno para hacer frente
al COVID-19.

Noticias

155

Descargar - Cartelería para Comercio,
19/05/2020 con recomendaciones
para
los
establecimientos ante el COVID-19.

Noticias

156

Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la
que se regulan las condiciones para el uso
20/05/2020 obligatorio de mascarilla durante la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID19.

Noticias
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157

Resolución de 19 de mayo de 2020, de la
Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a
la Empresa, por la que se publica el Acuerdo
del Consejo de Ministros de 19 de mayo de
2020, por el que se instruye al Instituto de
Crédito Oficial a poner en marcha el cuarto
20/05/2020
tramo de la línea de avales aprobada por el
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y
se establece que sus beneficiarios sean las
pequeñas y medianas empresas y autónomos
afectados por las consecuencias económicas
del COVID-19.

Noticias
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21/05/2020

Desde hoy, es obligatorio el uso de
mascarillas.

Noticias

159

22/05/2020

Fase 2. Plan para la Transición hacia una
nueva normalidad.

Noticias

160

25/05/2020

Orden SND/442/2020, de 23 de mayo, por la
que se modifica la Orden SND/399/2020.

Noticias

161

26/05/2020

¡Directorio Digital de empresas de la Zona
Industrial de Arinaga!.

Noticias

162

Transporte Internacional. Orden Ministerial
que prorroga la limitación de entrada en
26/05/2020
España a los vuelos y barcos a través de
aeropuertos y puertos autorizados

Noticias

163

Orden Ministerial que prorroga los controles
en las fronteras interiores terrestres, aéreas y
26/05/2020
marítimas durante toda la vigencia del estado
de Alarma y sus posibles prórrogas.

Noticias

164

Resolución de 21 de mayo de 2020, por la
que se dispone la publicación del Acuerdo
28/05/2020 que insta acordar la continuación de la
tramitación
de
los
procedimientos
administrativos de solicitudes de acceso a la
información pública en materia de COVID-
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19.

165

28/05/2020

Jornadas de presentación del proyecto MacClima.

Noticias

166

¡Vuelve a donar!. Pedir Cita Previa. Instituto
28/05/2020 Canario de Hemodonación y Hemoterapia
(ICHH).

Noticias

167

ORDEN de 22 de mayo de 2020, por la que
se acuerda la continuación de la tramitación
de los procedimientos de solicitudes de
acceso a la información pública relacionados
28/05/2020
con el COVID-19 cuya competencia
corresponda a este Departamento durante la
vigencia de la suspensión de términos y
plazos declarada por el estado de alarma.

Noticias

168

01/06/2020

ICHH. Información de los puntos de
extracción - Agüimes.

Noticias

169

Las Jornadas del mar y la economía azul, un
01/06/2020 gran potencial para Canarias. 2 - 8 - 16 de
junio.

Noticias

170

05/06/2020

Fase 3. Plan para la Transición hacia una
nueva normalidad

Noticias

171

Formación online. Curso sobre medidas
preventivas y de protección personal y
05/06/2020
laboral para la nueva normalidad. Cruz Roja
Española

Eventos

172

08/06/2020

Fase 3 del plan de desescalada. Resumen de
actividades permitidas.

Noticias
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Quédate en la Zona Comercial y Compra en
10/06/2020 tus Comercios e Industrias de Siempre. ¡Te
esperamos!.

Noticias
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174

10/06/2020

Reunión con David Mille, Director General
de Comercio del Gobierno de Canarias

Noticias

175

BOE - Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de
junio, de medidas urgentes de prevención,
10/06/2020 contención y coordinación para hacer frente
a la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.

Noticias

176

11/06/2020 REACTIVACIÓN ECONÓMICA.

Noticias

177

12/06/2020 Campaña: URGE SANGRE A+, 0+

Noticias

178

El Blog de AENAGA - Dinamizar y
15/06/2020 Promocionar el tejido asociativo del Parque
Empresarial de Arinaga

Noticias

179

Acuerdo por el que se activa el quinto y
último tramo de la Línea de Avales para
16/06/2020
garantizar la liquidez de empresas y
autónomos.

Noticias

180

En el Cabildo de Gran Canaria somos
conscientes de la importancia estratégica de
este Parque Empresarial y de Aenaga para el
16/06/2020
proyecto de sostenibilidad y diversificación
del modelo económico que defendemos y
que englobamos en el concepto de “ecoisla”.

Blog

181

REACTIVACIÓN
ECONÓMICA. La
16/06/2020 confianza y la esperanza son las claves para
volver a la senda del progreso

Noticias

182

Webinar: Sobre el nuevo instrumento de
financiación para proyectos para la mejora
17/06/2020 de la eficiencia energética y autoconsumo a
partir de energías renovables en las pymes
canarias.

Noticias

www
150

183

18/06/2020

MEDIDAS PARA HACER FRENTE AL
COVID-19. GUÍA DE AUTÓNOMOS.

Noticias

184

AENAGA - Webinar Gratuito: Plan de
Protección de Empresas y Directivos. La
19/06/2020
gestión Global de Riesgos 360". Jueves 25
de junio

Noticias

185

22/06/2020 BOC - Inicio de la nueva normalidad.

Noticias

186

22/06/2020

Yecasa amplía sus servicios en el Puerto de
Arinaga.

Noticias

187

Publicada la convocatoria de subvenciones a
24/06/2020 proyectos de inversión de pequeñas y
medianas empresas en Canarias

Noticias

188

25/06/2020

AENAGA - Reunión de la Junta Directiva
de la Asociación de Empresarios.

Noticias

189

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a
la prórroga de los Ertes hasta el 30 de
27/06/2020
septiembre y a la extensión de las ayudas
para autónomos.

Noticias

190

Propuestas para desarrollar proyectos en el
29/06/2020 marco de la iniciativa Gran Canaria Isla
Inteligente

Noticias

191

Convocatoria de la Línea de Préstamos
Ordinarios para Ahorro y Eficiencia
29/06/2020
Energética y Energías Renovables para
Pymes

Noticias

192

Webinar informativa: Plan de Protección de
29/06/2020 Empresas y Directivos. La gestión Global de
Riesgos 360. Miércoles 8 de julio.

Noticias

193

29/06/2020

Normativa aplicable a la entidad. Estatutos y
modificaciones.

Noticias
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194

30/06/2020

Aider GC - Talleres de Gran Canaria
Renovable Rural - 18, 23 y 30 de julio

Noticias

195

01/07/2020

Información sobre ayudas
financiación públicas.

Noticias

196

Primera Convocatoria de ayudas a la
inversión en instalaciones de producción de
energía eléctrica de tecnología solar
02/07/2020
fotovoltaica
situadas
en
Canarias
cofinanciadas con Fondos comunitarios
FEDER.

Noticias

197

El Gobierno aprueba una nueva Línea de
Avales por importe de 40.000 millones para
03/07/2020
impulsar las inversiones nuevas de
autónomos y empresas

Noticias

198

Subvenciones a proyectos de inversión de
06/07/2020 pequeñas y medianas empresas en Canarias
2020

Noticias

199

06/07/2020

Convocatoria IV Premios PYME del Año
2020.

Noticias

200

07/07/2020

Guía de las nuevas ayudas a trabajadores y
trabajadoras autónomos (desde el 1 de julio).

Noticias

201

Acuerdo
de
colaboración entre
el
Ayuntamiento de Agüimes, Aenaga y
08/07/2020
Ecoaga para el fomento de la contratación de
personas desempleadas del municipio.

Noticias

202

Aenaga elaboró una guía de Financiación
para PYMEs 2020, con la finalidad
13/07/2020 de apoyar el acceso a la financiación, así
como
promover
la
creación y
la
consolidación de empresas.

Noticias

203

14/07/2020 Colabora con ALDEFA - Asociación de
Familiares y Amigos de Personas con

Noticias
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Alzheimer y Demencias Afines.

204

Encuentro informativo: ayudas al desarrollo
de la oferta tecnológica basada en
15/07/2020
tecnologías relacionadas con los contenidos
digitales

Noticias

205

Jornadas Canagua & Energía, unas jornadas
15/07/2020 relacionadas con el sector del Agua y las
Energías Renovables. 22 de julio

Noticias

206

17/07/2020

Emprendimiento y Transformación Digital
en el Comercio

Noticias

207

BOC - EXTRACTO de la Orden de 7 de
julio de 2020, por la que se convoca para el
21/07/2020 año 2020, la concesión de subvenciones para Subvenciones
la modernización y diversificación del sector
industrial.

208

21/07/2020

Aider GC - Talleres de Gran Canaria
Renovable Rural - 30 de julio

Noticias

209

PROEXCA - Programa Asistencias Técnicas
21/07/2020 2020 - Proyectos Latinoamérica. Webinar de
presentación.

Noticias

210

23/07/2020

La empresa tinerfeña Rohen Maquinaria se
instala en la zona industrial de Arinaga

Noticias

211

24/07/2020 Nos respalda nuestra experiencia

212

Publicada la Convocatoria Subvenciones
24/07/2020 Autónomos y Micropymes Cabildo de Gran
Canaria.

Noticias

213

El Gobierno da un nuevo impulso a la
27/07/2020 transformación digital de las empresas
canarias

Noticias
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214

RECORDATORIO - Convocatoria de
Asamblea General Ordinaria de ECOAGA.
28/07/2020
30-07-2020. 18:00 Horas. Teatro Cruce de
Culturas del Cruce de Arinaga

Noticias

215

29/07/2020

Lidl pone en marcha su nueva plataforma
logística en Arinaga

Noticias

216

30/07/2020 Agüimes estrena nueva identidad visual

Noticias

217

Convocatoria de subvenciones destinada a
paliar el impacto económico que la derivado
30/07/2020
del covid-19. Subvenciones Autónomos y
Micropymes Cabildo de Gran Canaria.

Noticias

218

El Gobierno pone en marcha la nueva Línea
03/08/2020 de Avales para impulsar las inversiones de
autónomos y empresas.

Noticias

219

03/08/2020

IV Premios Pyme del Año Las Palmas
2020.

Noticias

220

El Gobierno aprueba el uso de la mascarilla
04/08/2020 obligatoria en los espacios cerrados aunque
se mantenga los 1,5 metros.

Noticias

221

Canarias implantará en la segunda quincena
04/08/2020 de agosto la app de rastreo de contagios
Radar COVID.

Noticias

222

07/08/2020

La nueva Ley Canaria de Industria, una
apuesta de futuro.

Noticias

223

07/08/2020 Comercio 'on line', asignatura pendiente.

224

07/08/2020

Cabildo de Gran Canaria - Propuestas
ciudadanas frente a la COVID-19.

Noticias

225

07/08/2020 El Cabildo de Gran Canaria abre una línea
de ayudas de 3,6 millones para mantener y

Noticias
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crear empleo frente a la dureza de la crisis.

226

10/08/2020

Búsqueda de financiación - Apoyo Empresas
y Emprendedores

Noticias

227

INCIBE: ¿Conoces las pasarelas de pago?.
12/08/2020 ¿Sabes cuál es la más adecuada para tu
tienda online?

Noticias

228

El Gobierno rechaza la decisión de EE.UU.
13/08/2020 de mantener los aranceles a los productos
españoles

Noticias

229

Mejora la competitividad precio de la
13/08/2020 economía española en el segundo trimestre
del año frente a la UE-27 y la OCDE

Noticias

230

14/08/2020 USO OBLIGATORIO DE MASCARILLAS

Noticias

231

Aprobación de la nueva medida de
14/08/2020 prevención para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19

Noticias

232

28/08/2020

ECOAGA - Aviso de cortes programados en
el suministro eléctrico. 02/09/2020.

Noticias

233

ECOAGA - Aviso de cortes programados en
02/09/2020 el suministro eléctrico. 7, 9, 10 y 11 de
septiembre de 2020

Noticias

234

Apoyo a la contratación de personas
09/09/2020 desempleadas en el ámbito de la economía
verde y azul

Noticias

235

09/09/2020

Curso online: Cumplimiento normativo en
tus campañas digitales.

Noticias

236

Subvenciones a proyectos de inversión de
09/09/2020 pequeñas y medianas empresas en Canarias, Subvenciones
para el año 2020.
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237

Agüimes acoge la primera planta de
10/09/2020 producción de biogás a partir de residuos
ganaderos de Canarias.

Noticias

238

Nueva convocatoria de subvenciones para el
15/09/2020 fomento de las patentes y modelos de
utilidad españoles y en el exterior.

Noticias

239

El gobierno de Canarias ha publicado un
tutorial para familias. Es muy importante
15/09/2020 que todas las personas de la comunidad
educativa y la sociedad nos impliquemos en
el cumplimiento de estas normas.

Noticias

240

15/09/2020

Próximos webinars PIP2020 de la Cámara de
Comercio de Gran Canaria

Noticias

241

Abierta la Convocatoria de ayudas 2020 para
17/09/2020 el desarrollo de la oferta tecnológica en
contenidos digitales.

Noticias

242

17/09/2020

Especial Zona Industrial de Arinaga de
Canarias 7 - Jueves 22 de octubre de 2020

Noticias

243

18/09/2020 Noticia. Gran Canaria Turismo.

244

18/09/2020

Presentación Estrategia de Movilidad
Segura, Sostenible y Conectada 2030.

Noticias

245

La donación de médula ósea crece en España
18/09/2020 y alcanza los 434.000 donantes, 80 nuevos
inscritos cada día en 2020.

Noticias

246

Convocatoria para el ejercicio 2021 de
18/09/2020 Subvenciones para la incorporación de Subvenciones
personal innovador al tejido productivo.

247

Convocatoria en tramitación anticipada para
19/09/2020 el ejercicio 2021, de subvenciones a Subvenciones
empresas de alta tecnología e intensivas en
conocimiento en áreas prioritarias de la RIS3

Noticias
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(EATIC 2021)

248

Intituto de Hemodonación y Hemoterapia
(ICHH) habilita una sala de extracción
22/09/2020
temporal de sangre en la Casa de la Cultura
de Cruce de Arinaga - Aguimes.

Noticias

249

Convocatoria de Subvención para el fomento
22/09/2020 de
instalaciones
de
energía
solar
fotovoltaica.

Noticias

250

23/09/2020

EMPRENDEDOR: Punto de Atención al
Emprendedor.

Noticias

251

La Consejería de Economía amplía la
23/09/2020 formación digital para invertir en África tras
el éxito del primer curso.

Noticias

252

La Salle, y en colaboración con los
supermercados Spar de Agüimes, ponen en
24/09/2020 marcha la campaña “Este año no habrá
Romería del Rosario, pero sí Ofrenda”, a
favor de Cáritas de Agüimes.

Noticias

253

ECOAGA - Aviso de cortes programados en
24/09/2020 el suministro eléctrico. 1 y 2 de octubre de
2020

Noticias

254

Porque trabajar juntos, ya es un éxito!.
Asóciate a AENAGA - Asociación de
25/09/2020
Empresarios de la zona industrial de
Arinaga.

Noticias

255

Convocatoria de Incentivos para
25/09/2020 mantenimiento
y
contratación
trabajadores. Anualidad 2020.

Noticias

256

28/09/2020

el
de

Bonos para la transformación digital de la
empresa canaria.

Noticias
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257

Teletrabajo: Real Decreto Ley 28/2020, de
28/09/2020 22 de septiembre, de trabajo a distancia.
(BOE)

Noticias

258

El Gobierno aprueba la prórroga y
29/09/2020 ampliación de las ayudas a los trabajadores
autónomos

Noticias

259

FORMACIÓN GRATUITA A EMPRESAS:
Formación competencial para la gestión
29/09/2020 eficaz de la diversidad en la empresa CRUZ ROJA - PLAN DE EMPLEO LAS
PALMAS

Noticias

260

AENAGA - ATLANTEC. Ofrecer a las
empresas asociadas a AENAGA UN
29/09/2020
DESCUENTO DEL 15% SOBRE SUS
TARIFAS.

Noticias

261

30/09/2020 Agüimes rebaja el tipo de gravamen del IBI.

Noticias

262

Programa de Social Media, Marketing
01/10/2020 Digital y Emprendimiento. Del 19 de
octubre al 27 noviembre

Noticias

263

Programa
de
Emprendimiento,
01/10/2020 Ciberseguridad y Herramientas Digitales.
Del 05 de Octubre al 13 de Noviembre.

Noticias

264

01/10/2020

Entre todos construimos la movilidad del
futuro

Noticias

265

Convocatoria para la concesión de
Subvenciones denominadas Bonos para la
Transformación Digital de la empresa
02/10/2020 canaria motivada por la crisis sanitaria de la Subvenciones
COVID-19, cofinanciadas por el programa
operativo FEDER Canarias 2014-2020 para
el año 2020.
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266

05/10/2020

Seminario Web sobre "Claves del nuevo
Real Decreto sobre ERTEs. 08 de Octubre

Noticias

267

Seminario web. Responsabilidad del
empresario
por
contratar
a
un
05/10/2020 ciberdelincuente. ¿Estás preparado para un
desastre?. Viernes 09 de octubre, 09.30
horas

Noticias

268

06/10/2020

AUTÓNOMO: ¿Sabes que se han ampliado
las ayudas hasta enero de 2021?

Noticias

269

Subvenciones del Programa de ayudas para
06/10/2020 actuaciones de eficiencia energética en Subvenciones
PYME y Gran Empresa del sector industrial.

270

El ICHH anima a la población donante a
06/10/2020 informarse sobre la donación selectiva de
plaquetas.

Noticias

271

Seminario web gratuito. Responsabilidad del
empresario
por
contratar
a
un
08/10/2020 ciberdelincuente. ¿Estás preparado para un
desastre?. Viernes 09 de octubre, 09.30
horas.

Noticias

272

El Ayuntamiento de Agüimes. Abierto el
08/10/2020 plazo para acogerse al Plan Especial de
Tributos.

Noticias

273

El ICHH llama a la población a no bajar la
09/10/2020 guardia ante la necesidad urgente de
donaciones

Noticias

274

09/10/2020

Hiperconectad@s con la ciencia y la
innovación en Canarias

Noticias

275

12/10/2020

El Gobierno adapta los criterios para
establecer medidas restrictivas de aforo

Noticias
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Foro: El Economista
España. 15 de octubre

emprendedor

en

276

13/10/2020

277

Webinar gratuito - Incentivos a la
14/10/2020 Contratación del Servicio Canario de
Empleo. Jueves 22 de octubre.

278

15/10/2020

El Gobierno de Canarias reconoce el papel
de la mujer en el mundo rural

Noticias

279

Aenaga y PwC Tax and Legal Services,
16/10/2020 alcanzan un acuerdo para aproyar a los
empresarios de la zona industrial de Arinaga.

Noticias

280

Foro "Financiación Sostenible: ¿Se puede
19/10/2020 incorporar la sosteniblidad en el valor de los
activos financieros?. 20 de octubre

Formación

281

19/10/2020

Guía Dinámica de Ayudas e Incentivos para
la creación de empresas.

Noticias

282

19/10/2020

Programa
de
aceleración
emprendedores industriales.

Noticias

283

A partir del próximo martes 20 de octubre se
19/10/2020 pondrán solicitar las ayudas del Plan
Renove.

Noticias

284

Programa MBA en Gestión de Operaciones
20/10/2020 y Logística, impartido por la MBA Business
School.

Noticias

285

¿Sabes lo que és y qué ofrece AENAGA? 22/10/2020 Asociación de Empresarios de la Zona
Industrial de Arinaga.

Blog

286

El ICHH llama a la población a donar sangre
23/10/2020 ante el descenso en el stock del Centro
Canario de Transfusión.

Noticias

287

Subvenciones
“canarias
fortaleza”
26/10/2020 destinadas a financiar los gastos ocasionados Subvenciones
en los establecimientos alojativos turísticos

para

Eventos

Formación

www
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con motivo de las obras de adaptación
necesarias para garantizar la seguridad frente
al covid-19.
288

27/10/2020

Línea de ahorro y eficiencia energética y
Subvenciones
renovables para PYMES.

289

28/10/2020

Convenios de colaboración para las
empresas adheridas a Aenaga. ¡Asóciate!

Noticias

290

La Spegc y la Fundación MAPFRE
Guanarteme lanzan un programa de
28/10/2020 atracción de empresas para profesionales
grancanarios que se encuentran en el
exterior.

Noticias

291

28/10/2020

Seminario
web "Acceso
y
registro
electrónico (2ª Edición)". 29 de Octubre

Eventos

292

29/10/2020

INCIBE lanza una guía de ciberataques para
usuarios no técnicos.

Noticias

293

Convocatoria 2021 de subvenciones del
30/10/2020 programa de incentivos a la movilidad Subvenciones
eficiente y sostenible (programa MOVES II).

294

Canarias reúne a mujeres líderes de todo el
30/10/2020 mundo para impulsar el salto de las
empresarias al mercado exterior

Noticias

295

Permanece abierto el plazo para acogerse al
30/10/2020 Plan Especial de Tributos. Ayuntamiento de
Agüimes.

Noticias

296

02/11/2020

Convocadas las ayudas para la adquisición
de vivienda joven

Noticias

297

EOI lanza el programa de apoyo al
02/11/2020 emprendimiento European Coworkings in
Challenging Times

Noticias
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298

Industria presenta a los cabildos un proyecto
03/11/2020 para dotar a cada isla de un Plan Director de
áreas industriales

Noticias

299

05/11/2020

8ª Jornadas de Salud Comunitaria. Del 20 al
27 de Noviembre 2020

Noticias

300

Ayudas a empresas para la puesta en marcha
de
Planes
de
Marketing
Digital
05/11/2020 Internacional, en el marco del Programa Subvenciones
Xpande Digital de la Cámara de Comercio
de Gran Canaria.

301

Ayudas económicas para la implantación de
05/11/2020 las TICs, de la Cámara de Comercio de Gran Subvenciones
Canaria

302

¿Sabías
que
AENAGA,
tiene
06/11/2020 una promoción en marketing para sus
empresas asociadas?

Noticias

303

06/11/2020

El Gobierno de Canarias aprueba el
anteproyecto de Ley de Cambio Climático

Noticias

304

Subvenciones destinadas a los trabajadores
autónomos y empresas que tienen domicilio
09/11/2020
Subvenciones
fiscal y actividad económica o profesional en
el municipio de Santa Lucía de Tirajana.

305

Jornada
gratuita.
Teletrabajo
y
10/11/2020 Competencias Digitales. Las TIC tras la
crisis COVID19. 26 de Noviembre de 2020.

Noticias

306

Canarias mira al futuro poniendo a la
11/11/2020 ciudadanía en el centro de la transformación
digital

Noticias

307

12/11/2020 Guía Quién te ayuda a emprender 2020.

Noticias

308

12/11/2020 Programa Explorer, jóvenes con soluciones.

Noticias
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309

PwC - Invitación encuentro digital: "Las
13/11/2020 insolvencias que vienen". 18 de noviembre,
a las 12.30 horas

Eventos

310

Óscar Hernández visita la fábrica de Emicela
16/11/2020 para expresar el apoyo del Ayuntamiento a
las empresas del municipio.

Noticias

311

La Asociación de Empresarios de la Zona
Industrial de Arinaga (Aenaga), es el
17/11/2020
resultado de la unión y del trabajo colectivo.
Seremos parte de tu equipo.

Noticias

312

Subvenciones destinadas a obras de
reparación de primera necesidad en
17/11/2020
Subvenciones
viviendas de personas en situación de
vulnerabilidad 2020.

313

Acción Formativa. Retos y competencias de
17/11/2020 RRHH en plena era digital. 03 de diciembre
de 2020

314

19/11/2020 Programa Gestores de la Innovación.

315

19/11/2020

La almazara municipal dona una parte de su
producción a organizaciones benéficas.

Noticias

316

23/11/2020

Aenaga te informa
Subvenciones.

Noticias

317

23/11/2020

Desarrollo Rural celebra una cata de vinos
blancos en Arinaga.

Noticias

318

24/11/2020

Emprendedor:
50
preguntas
autodiagnosticar tu negocio.

Noticias

319

Jornada
gratuita.
Teletrabajo
y
24/11/2020 Competencias Digitales. Las TIC tras la
crisis COVID19. 26 de Noviembre de 2020.

de

Formación

Noticias

las Ayudas

y

para

Eventos
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320

01/12/2020 ICHH - RUTAS MES DE DICIEMBRE.

321

02/12/2020

Vinoteca La Cava de Piñero, en la Zona
Industrial de Arinaga.

Noticias

322

03/12/2020

Curso presencial de Iniciación a la Gestión
Aduanera. Aforo limitado.

Formación

323

04/12/2020

Campaña Solidaria: "El mejor regalo es tu
Solidaridad".

Noticias

324

COMUNICADO 2/2020. AENAGA ECOAGA. Estudio e Implementación de
09/12/2020 Microrredes en Gran Canaria. Creación de
una Comunidad Energética en el Polígono
Industrial de Arinaga

Noticias

325

14/12/2020

Una nave para producir fertilizante líquido
junto al puerto de Arinaga.

Noticias

326

Convocatoria para la concesión de ayudas
dirigidas a impulsar la transformación digital
14/12/2020
Subvenciones
de la industria española en el marco del
Proyecto - Industria Conectada 4.0.

327

Aenaga y Ecoaga realizan donaciones
18/12/2020 solidarias destinadas a las personas
desfavorecidas.

Noticias

328

18/12/2020

FELÍZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO
NUEVO 2021

Noticias

329

El Gobierno activa el mayor directorio
22/12/2020 online geolocalizado de comercios de todas
las islas

Noticias

330

23/12/2020

Plan de Refuerzo a la hostelería, turismo y
comercio

Noticias

Noticias

www
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331

Agüimes y Ecovidrio convierten el vidrio
28/12/2020 reciclado en Kilos de comida para los bancos
de alimentos

Noticias

332

El Cabildo se hace por 9,45 millones de
28/12/2020 euros con todo el terreno del polígono
industrial de Arinaga

Noticias

333

Festivos de la Comunidad Autónoma de
04/01/2021 Canarias para el año 2021, y las Fiestas de
los distintos municipios canarios

Noticias

334

04/01/2021

Varios programas formativos dedicados a la
transformación digital.

Noticias

Además de todo lo que anteriormente expuesto en la memoria y que por un lado
se informa veraz y puntualmente a las empresas asociadas, también se mantiene
informado al resto del tejido empresarial y autónomos del municipio y de la isla
de Gran Canaria en general. Con ello trabajamos el Fomento de la importancia
del asociacionismo empresarial y el pertenecer a Aenaga.

OTRAS ACCIONES DESARROLLADAS POR LA
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA ZONA
INDUSTRIAL DE ARINAGA.
A continuación se muestra un breve resumen de las acciones realizadas por la
Asociación de Empresarios de la zona industrial (AENAGA) durante el ejercicio
2020, cuyo fin es beneficiar, dinamizar y promocionar a la empresa asociada.
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Las acciones que se llevaron a cabo y que destacamos las acciones más
relevantes de Aenaga mes a mes son:

MES DE ENERO

-

09 de Enero:

Reunión con el Instituto de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), para cerrar el
planning de las campañas en la zona industrial de Arinaga, durante el 2020,
además de aquellas que se tenga que reforzar.
-

10 de Enero:

Reunión con los Responsables de la empresa Surge Formación, con el objetivo
de cerrar un acuerdo de colaboración para fomentar la formación contínua entre
las empresas asociadas a Aenaga y las futuras empresas asociadas.
-

17 de Enero:

Convocatoria de Junta Directiva de Aenaga, con el objetivo de seguir analizando
y proponiendo nuevas acciones, para ofrecer más beneficios a los empresarios y
empresarias de la Zona Industrial de Arinaga. Para ello la gerente – dinamizadora
se encarga de los preparativos de esa reunión y que todos los documentos
necesarios para llevar a cabo el orden del día. Además de estar presente en la
misma, para aportar.

-

22de Enero:

www
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Asistencia al consejo social del CIFP Villa de Agüimes, donde Aenaga está
integrado en el mismo y es la gerente la persona asignada en el mismo.

-

27 de Enero:

Reunión con la Concejala de Empleo y Agencia de Desarrollo Local de Agüimes,
para tratar la colaboración activa que Aenaga tiene con ellos y poder hacer una
previa planificación de acciones durante el 2020.
-

31 de Enero:

Aenaga se acerca y visita la empresa Canarias Cristal, para la captación como
empresa asociada.

MES DE FEBRERO
-

03 de Febrero:

Aenaga se reúne con los responsables de Radio - Televisión Agüimes, para
llevar a cabo la planificación del 2020, en lo que ha promoción del Parque
Empresarial, Zona Industrial de Arinaga y de la propia asociación de empresarios
– Aenaga.

-

05 de Febrero:

Aenaga se acerca y visita la empresa HC Formación y Seguridad Laboral para
asociar la empresa a Aenaga.
-

10 de Febrero:

La empresa Haricana S.A., dona diez palet de harina a Caritas de Agüimes y
se trata de una acción dentro de la Campaña Solidaria que Aenaga pone en
marcha todos los años, con el objetivo de ayudar a los más desfavorecidos del
municipio de Agüimes.
-

11 de Febrero:
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Aenaga asiste a la convocatoria del Consejo Social del CIFP Villa de Agüimes,
consejo en el que Aenaga está integrado, para abordar entre otros el fomento de
las prácticas de los alumnos y otros.
12 de Febrero:

-

Aenaga celebró la jornada formativa, sobre el Servicio de información y
asesoramiento sobre financiación pública”, para PYMEs, y se trata de un
nuevo proyecto o iniciativa puesta en marcha por Aenaga, con el objetivo de
mantener informada a sus empresas asociadas y no asociadas en materia de
financiación pública.

-

14 de Febrero:

Aenaga se acerca y visita la empresa Instaladora Suárez para asociar la empresa
a Aenaga.
Reunión con la concejala de planificación y licencias de aperturas del
Ayuntamiento de Agüimes, para abordar aspectos y consultar algunos trámites en
materia de licencias.
-

18 de Febrero:

Cómo cada mes se reúne la Junta Directiva de AENAGA, para plantear nuevas
acciones y estrategias de Promoción de la Asociación de Empresarios y de la
Dinamización del Parque Empresarial – zona industrial de Arinaga.
Seguir diseñando fórmulas para convertir Aenaga, en una herramienta de utilidad
para todas las empresas asociadas, donde mejorar la comunicación, la formación
y, en definitiva, convertir esta asociación de empresarios y empresarias en una
verdadera agrupación.
www
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La función de la gerencia es lanzar la previa convocatoria, más toda la
documentación para llevar acabo correctamente la reunión, así mismo estar
presente para aportar ideas y resolver dudas, entre otros.

-

19 de Febrero:

Reunión con la responsable de Surge Formación para llevar a cabo una nueva
formación para las empresas asociadas y no asociadas.
Aenaga asiste a la jornada organizada por la Entidad de Conservación del
Polígono Industrial de Arinaga, una jornada de: “Buenas Prácticas en Gestión
de Residuos y Economía Circular en el Polígono Industrial de Arinaga".
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-

20 de Febrero:

Aenaga se reúne con la empresa Accao, para ver que nuevas iniciativas y
acciones a nivel digital podemos llevar a cabo en el área industrial y por otro,
concretar algún acuerdo en beneficio de las empresas asociadas.

MES DE MARZO y ABRIL

-

02 de Marzo:

Reunión con el responsable de la empresa Tac7 S.L., para el seguimiento del
nuevo portal web de la zona industrial de Arinaga, donde se visualizarán y se
destacarán perfectamente las organizaciones gestoras del polígono industrial de
Arinaga, así como el directorio digital de empresas.
-

09 de Marzo:

El presidente de Aenaga A. Alexis Bordón, estuvo presente en la visita que el
alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, y el concejal de Industria del municipio,
Raúl Martel, hicieron a las obras que la Entidad de Conservación - Ecoaga, está
ejecutando en la Zona Industrial y Comercial de Arinaga.
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Así mismo le lanzó el comunicado de que la Asociación de Empresarios de la
Zona Industrial de Arinaga - AENAGA y Surge Centro de Estudios S.L., activan
dos nuevos cursos presenciales para empresas, que inician en el mes de Abril,
sobre: "La Gestión para una LICITACIÓN con éxito" y la "Iniciación a la
Gestión Aduanera".

- 10 de Marzo:
Aenaga asiste a la jornada informativa organizada por el Servicio Canario de
Empleo, para estar informado y posterior difusión entre las empresas asociadas
sobre el Programa de Prácticas no Laborales en Empresas “Practícate”.
Recordar que el SCE tiene encomendada la misión de fomentar, mejorar y
promover el empleo y la formación en Canarias de la población desempleada y
ocupada. Practícate se trata de un programa dirigido a personas jóvenes con
Titulación y sin experiencia profesional.
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Es a partir de éste momento cuando todo cambia por completo, la oficina de
Aenaga cierra y se activa el teletrabajo, todo ello motivado por la Covid 19. Es a
partir de este instante cuando se activan todos los protocolos de seguridad, para
evitar el masivo contagio del virus y es cuando comienza a publicarse una batalla
de normativas, ayudas y demás para el sector empresarial y para el público en
general. Comienzas las ayudas, se activan los Ertes, se crean incentivos y
moratorias, etcétera. Es a partir de este momento en el que quedamos todos
confinados en casa y comienza para todos un antes y un después.

Aenaga
no
dejó ni
un
solo
momento de
estar
operativa, trabajando desde casa de lunes a domingo, ya que las normativas y
publicaciones eran constantemente, y utilizábamos todos los medios a nuestro
alcance para estar conectados a las empresas asociadas, para ello la herramienta
extranet tomo un papel importante de fundamental en este momento, así mismo
utilizando todas la redes y página web a nuestro alcance, para que nada se
www
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quedara atrás y todos estuviesen perfectamente informados. Esta acción era tanto
para las empresas asociadas, como las no asociadas y además para todos los
comercios y autónomos del municipio de Agüimes.
Del mismo modo AENAGA tomo medidas con el objeto de ayudar a la empresa
asociada y entre otras acciones, la de no cobrar la cuota correspondiente al mes
de abril.

Ver

video

en:

https://www.youtube.com/watch?v=xePmS9PfUVs&feature=share&fbclid=IwAR2Xo2f_N3jlY
0G-WNM6WB3p2lgNW-TYqUvJkGSJe-9fuSHZwaDVluoLuvk

Del mismo modo se unen todas las asociaciones empresariales que participan en
los programas subvencionados y de ayudas del área de industria, comercio y
artesanía del Cabildo de Gran Canaria, para abordar y centralizar de forma
conjunta, todas las ayudas. Es a partir de este instante cuando por el mes de abril
se crear el directorio digital #QUEDATE EN CASA GRAN CANARIA, donde
cada gerente – dinamizador de los municipio iba activando todos y cada uno de
los
comercios
e
industrias
que
aún
operaban en la isla y que
además ofrecían servicio
a domicilio. La gerente
se encargó de subir la
información de todos los
comercio, industrias y
autónomos del municipio
de Agüimes, al no haber
perfil dinamizador de las
zonas
comerciales
abiertas en Agüimes.
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Así como aprovechar y creamos un directorio en la propia web de Aenaga y que
puede visualizar en: https://www.aenaga.com/modules.php?mod=portal2&file=empresas

Aenaga también se sumó a la campaña de la concejalía de protección civil del
municipio de Agüimes, para recaudar entre las empresas de la zona industrial,
medios para la adquisición de material de costura, destinado a una veintenas de
personas voluntarias que están elaborando mascarillas artesanales que van
dirigidas a centros sociales - sanitarios y colectivos vulnerables.
Así mismo la asociación de empresarios contactó con diferentes empresarios que
se unieron a la iniciativa de la elaboración de mascarilla protectoras, la misión de
ésta organización fue la de buscar empresas que donaran material para la
elaboración de las mismas.
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-

26 de Marzo:

Aenaga asistió al Seminario web: Herramientas TIC para apoyar el teletrabajo en
empresas industriales, de 9:00 – 11:15 horas, organizada por la Plataforma de Vigilancia
Tecnológica e Inteligencia Competitiva para la Industria Canaria (VTCAN).

-

08 de Abril:

Aenaga impulsa una nueva campaña solidaria en beneficio de Cáritas parroquial
del municipio de Agüimes, ya que nos informaban que con la actual situación que
estamos viviendo del COVID19, sus almacenes se están quedando sin recursos
para atender a la demanda de los usuarios del municipio de Agüimes que lo
requieren.

AENAGA hizo un llamamiento a la colaboración, de todas las empresas de la
Zona Industrial de Arinaga y del municipio en general, para la entrega de
alimentos, productos de limpieza e higiene personal, productos enlatados y
conservas entre otros, que posteriormente serán repartidos, a través de las Cáritas
parroquiales del municipio de Agüimes, a las personas con escasos recursos
económicos.

MES DE MAYO
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Aenaga comienza asistir de forma presencial a la oficina de Aenaga, tomando
para ellos todas las medidas necesarias.
-

05 de Mayo:

Aenaga asiste al Seminario web: La hora del Emprendimiento” – Subvención
autónomos por cese de actividad COVID-19.
-

06 de Mayo:

Se asiste al Seminario web "Financiación para las Pymes en el marco del
Consejo Europeo de Innovación en Horizonte 2020".
-

07 de Mayo:

Aenaga conjuntamente con otras asociaciones empresariales mantuvieron una
reunión con el Director General de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo
de Gran Canaria, don Juan Manuel Gabella

-

08 de Mayo:

Se asiste al Seminario web: “Programa de Regeneración de Áreas
Industriales”.
-

15 de Mayo:

Se reúne la Junta Directiva de Aenaga para seguir analizando la actual situación
y trazar las estrategias de promoción y dinamización, para la reactivación del
tejido empresarial asociativo en la zona industrial de Arinaga. Durante todo el
estado de alarma, Aenaga se ha sensibilizado con el tejido industrial y
empresarial del Municipio de Agüimes, poniendo a disposición en nuestra web
un espacio abierto cómo punto informativo.
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- 27 de Mayo:
Se asiste al Webinar organizado por Femepa sobre la Industria Conectada 4.0

MES DE JUNIO

-

10 de Junio:

Una gran representación de zonas comerciales abiertas y parques empresariales
de Gran Canaria se reunieron el pasado 9 de junio de forma telemática con el
Director General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, D. David
Mille Pomposo. En el encuentro se trataron diversos temas que preocupan a los
colectivos empresariales sobre la reactivación económica en el camino hacia la
denominada nueva normalidad tras el confinamiento producido por la pandemia
del virus COVID19.

Ese
mismo
Aenaga activo
campaña con

días
una
el
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lema, “ahora más que nunca ésta organización empresarial está junto a sus
empresas asociada”. Apoyando y dinamizando al comercio y a la industria del
área industrial de Arinaga.
Compra en tus comercios e industrias de siempre, con todas las medidas
sanitarias y de seguridad, de obligado cumplimiento tanto para los
establecimientos como para los ciudadanos.
Puedes ver todas las empresas de la zona comercial en el Directorio Digital del
área industrial y comercial de Arinaga, elaborado por Aenaga:
https://guia.aenaga.com/home

-

11 de Mayo:

Dio comienzo la promocionó del especial la REACTIVACIÓN
ECONÓMICA, y se trata de dar visibilidad a la industria y comercio de la zona
industrial de Arinaga y a la reactivación económica.

Ver

el

especial en:
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https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR220V2eAUILv7vXeFYyAMQW_PhI1DHzrK_z5OJf95ztQ0rTaL1h75L3W0&v=z8q8JfpcaLE&feature=youtu.be

16 de Junio:

-

Se asiste al seminario web: Emprender desde la economía social a través de
las cooperativas de trabajo asociado.
18 de Junio:

-

Se asiste al Webinar “Propuestas para convertir Gran Canaria en una isla
inteligente”, organizado por la SPEGC.
-

19 de Junio:

Se asiste al consejo social del Centro Integrado de Formación Profesional Villa
de Agüimes
-

25 de Junio:

Cómo cada mes se reúne la Junta Directiva de Aenaga - Asociación de
Empresarios de la zona industrial de Arinaga, para continuar diseñando nuevas
fórmulas y acciones para Aenaga, además de analizar la actual situación
empresarial y social y marcar estrategias para la dinamización y reactivación del
tejido empresarial asociativo en la zona industrial de Arinaga.

MES DE JULIO

-

02 de julio:

Reunión con Adesla, para tratar un acuerdo de colaboración que redunde en
beneficios para la empresa asociada.

-

07 de julio:
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Algunos miembros de la junta directiva de la Asociación de Empresarios,
Aenaga, se reúnen para tratar un plan de marketing con el objeto de captar más
empresas y aumentar en el número de asociados a la misma.

-

08 de julio:

Celebramos la Webinar gratuita: Plan de Protección de Empresas y Directivos.
La gestión global de riesgos 360.

PROGRAMA:

 Las responsabilidades de los directivos y
optimización de los recursos dedicados a la
protección del patrimonio empresarial.
 El panorama actual del cumplimiento
normativo.
 La importancia de la ciberseguridad hoy
en día.
Acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de Agüimes, AENAGA Y
ECOAGA para el fomento de la contratación de personas desempleadas del
municipio.

Se firmó un acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de Agüimes y las
asociaciones empresariales del municipio, en el cual las empresas podrán
beneficiarse de ventajas en el pago de las tasas e impuestos municipales
como contraprestación por su contribución a la creación de empleo.
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Más información en: https://www.aenaga.com/contenido-6118
Del mismo modo se participó en la jornada organizada por la UNED, Webinar:
Finanzas Sostenibles: el bienestar económico, ambiental y social.
Donde se trataron aspectos principales sobre la sostenibilidad financiera. Un
seminario dirigido a todo tipo de público interesado al conocer los aspectos que
permiten conectar las finanzas con las necesidades específicas de las economías
en beneficio del planeta y de nuestra sociedad, favoreciendo el bienestar
económico, ambiental y social.
-

09 de julio

Aenaga, se reúne con la empresa AKAAO, para ver la posibilidad de llegar algún
acuerdo que beneficie a la empresa asociada, en materia de marketing online.

-

14 de julio:

Se asiste a la convocatoria de reunión, para la Presentación de la Iniciativa
Digitalización del Comercio de Gran Canaria, con el objetivo de presentarnos
la nueva markeplace digital que el área de industria y comercio iniciaron.
Una idea que desde Aenaga aplaudimos, ya que se trata de una iniciativa donde
se fomentará y promocionará los autónomos, a las pymes y a las industrias de
todos los municipios de la isla de Gran Canaria, y es una forma más, de continuar
dando visibilidad al trabajo que se realiza desde las asociaciones empresariales.

Indicar que Aenaga, cumplimento con los datos pactados, y que se trataba de
enviar el formulario de participación e interés en la misma. Continuamos en la
espera del enlace para subir toda la información y ya no solo de las empresas de
la zona industrial, que así previamente lo autoricen, sino también servir de apoyo
para todos los comercio y autónomos del municipio de Agüimes en general, ya
que al no existir la figura de la asociación de empresarios de las zonas
comerciales abiertas del municipio, colaboramos y ayudamos a la Agencia de
desarrollo local, con esa función.
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-

29 de julio:

El Ayuntamiento de Agüimes, realizó el acto de presentación de la nueva
imagen del Ayuntamiento de Agüimes.

Celebración de la convocatoria de Junta de
Gobierno de AENAGA, para continuar con la
tarea de seguir avanzando y proponiendo nuevas
acciones, con el fin de seguir ofreciendo más
beneficios a los empresarios y empresarias de la
Zona Industrial de Arinaga.

-

31 de julio:

Aenaga visita las instalaciones de la empresa EliteVant, y realiza la captación
como asociado a Aenaga.
www
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MES DE AGOSTO

-

07 de Agosto:

Reunión de planificación de las acciones pendientes de la subvención otorgada
por el Área de Industria y Comercio para la promoción del periodo 2019 – 2020
y que se vieron afectadas por la Covid 19.
-

11 de Agosto:

Aenaga vista la empresa Rohen Maquinaria, de reciente instalación en el
parque empresarial, para darle de alta como empresa asociada a Aenaga.

MES DE SEPTIEMBRE

-

11 de Septiembre:

Aenaga se reúne con la empresa ATLANTEC, con la que ya teníamos
establecido un previo acuerdo, para volver a retomar el mismo y así poder lanzar
una nueva promoción en beneficio de las empresas asociadas.
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-

25 de Septiembre

Participamos en la Webinar: ¿Cómo deben adaptarse las empresas al nuevo
marco jurídico del teletrabajo?.
Donde las empresas que se han visto forzadas a intensificar la implantación del
teletrabajo debido a la Covid-19, pero lo han hecho bajo un paraguas jurídico
excepcional, temporal y poco exigente. Dicho marco se ve alterado por uno
mucho más exhaustivo que conlleva por primera vez numerosas obligaciones.
Esto fuerza a las empresas a reevaluar cómo les afecta esta cuestión para poder
definir o adaptar un modelo de teletrabajo que respete la norma al tiempo que
atienda a las necesidades de la organización y a las características de su capital
humano. Ser proactivos es clave para prevenir una posición de debilidad que
puede resultar difícil de revertir.
A la vista de lo anterior, y del Real Decreto Ley 28/2020 publicado el 23 de
septiembre, te invitamos a participar en este webinar en el cual no sólo
resaltaremos los aspectos más significativos del nuevo marco jurídico sino que
también trataremos aspectos fiscales, de protección de datos/seguridad de la
información y del ámbito de recursos humanos, que consideramos esenciales.
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Cabe destacar que Aenaga está ultimando con PwC un acuerdo de colaboración
en beneficio de las empresas asociadas.

-

30 de septiembre:

Aenaga
participo
en
el seminario
web
“LA
HORA
DEL
EMPRENDIMIENTO”, Conocer la figura del emprendedor y trabajar con
la persona, organizado por Emprender en Canarias, conjuntamente con la
Cámara de Comercio de Gran Canaria y el Instituto Tecnológico de Canarias.
Donde se abordó el itinerario emprendedor, haciendo una síntesis de cada uno
de sus pasos. Asimismo, se puso el foco sobre la persona
emprendedora, destacando sus distintos perfiles, el autodiagnóstico de las
actitudes emprendedoras y se dio consejos para que los asesores al
emprendimiento pudiésemos adoptar estilos de comunicación empáticos con los
usuarios a los que atendemos.

MES DE OCTUBRE

-

06 de octubre:

Reunión con Paloma Bretones de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, para
una puesta en común y trabajo conjunto entre Aenaga y la propia Cámara de
Comercio.
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07 de octubre:

-

Aenaga se reúne con Marketing Winner10 para fomentar un acuerdo en materia
de marketing y promoción para las empresas asociadas.

08 de octubre:

-

Reunión con Caser Seguros para establecer una acuerdo en beneficio de las
empresas asociadas.

- 16 de octubre:
Comienza la promoción el acuerdo que Asociación de Empresarios de la Zona de
Industrial de Arinaga - Aenaga y el despacho de abogados y asesores fiscales
de PwC Tax and Legal Services, han alcanzado para apoyar a las compañías
de la Zona Industrial de Arinaga en el desarrollo de sus negocios.
El convenio de colaboración incluye distintas acciones, que van desde el apoyo a
los asociados con contenidos informativos sobre temas legales y fiscales
relacionados con su actividad y la organización de jornadas y webinars, hasta la
prestación de servicios en distintos ámbitos, tanto de forma presencial como
telemáticamente.
PwC ofrecerá tanto a Aenaga como a sus Asociados, entre otros, los siguientes
beneficios:
•

•

Concesión de un régimen bonificado del 15% en los servicios fiscales y
legales que requieran Aenaga y sus Asociados sobre las tarifas oficiales
de PwC en Canarias.
Atención física o telemática mediante una primera consulta gratuita a
los Asociados de Aenaga que requieran asesoramiento en distintos
ámbitos (legal, fiscal, laboral, administrativo, etc.). (No tendrá coste
para el Asociado siempre que pueda resolverse de forma verbal con una
dedicación máxima de 2 horas).

- 22 de Octubre:
Se trabaja la difusión entre las empresas asociadas y no asociadas de los
diferentes acuerdos y convenios establecidos, con el objetivo de fomentar la
importancia del asociacionismos empresarial.
Ejemplo:
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Desde el año 1983, la asociación de empresarios e independiente a la entidad de
conservación, 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 de empleo, y en la emprendeduría, entre
otras acciones.
Aenaga se trata de una unión colectiva, donde son partícipes todas las
empresas que componen 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 un mayor beneficio para todas. Convertir esta organización en una
herramienta de utilidad para todos y, en definitiva, convertir esta asociación de
empresarios y empresarias en una verdadera agrupación. Pensada para sumar y
remar todos en la misma dirección. Ver Servicios
A continuación destacamos algunos acuerdos o convenios que Aenaga tiene
establecido en beneficio de la empresa asociada:

Son más de 35 años llevando a cabo acciones en el Área Industrial de Arinaga, y
que puedes visualizar en: (proyectos de dinamización). Siempre realizando y
buscando acciones que dinamicen y promocionen la inmensa área industrial.

AENAGA:
1.

Ayuda a aumentar la visibilidad de la empresa asociada.
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2. Crear, establecer y desarrollar sinergias y relaciones empresariales. Ofertas
para las empresas asociadas.
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:
•
•
•

Publicar toda la información de relevancia empresarial, y así mantener
siempre informado a nuestros asociados.
Facilitar la labor de la actualización y cumplimentación de los datos de
las empresas y que posteriormente aparecen en la guía.
Poder elaborar su propia tienda o escaparate on-line.

Otra acción que destacamos son las diferentes ediciones de las guías
empresariales, una herramienta necesaria de conocimiento del tejido ubicado en
la zona industrial de Arinaga y que AENAGA ha elaborado con la financiación
de la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria.
Se trata de una Guía Digital de empresas de la Zona Industrial de Arinaga,
donde AENAGA brinda otro servicio de los ya ofrecidos, donde dar a conocer y
facilitar a los usuarios/clientes un directorio detallado del inmenso tejido
empresarial y comercial de la Zona Industrial de Arinaga.
Recientemente hemos activado el Blog de Aenaga, y se trata de otro servicio que
ofrecemos también a la empresa asociada donde publicar el contenido que
crea oportuno y hablar de la empresa, sus proyectos y servicios.
También disponemos para la empresa asociada un “Servicio de información y
asesoramiento sobre financiación pública” para facilitar a las empresas, 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.
Como nuestro fin es apoyar y estar al lado de la empresa asociada, Aenaga en la
actualidad está trabajando planes de marketing y promoción de la empresa
asociada y de Aenaga en general, se trata de una nueva acción 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, y que se trata de la elaboración de videos de promoción
de la Zona Industrial de Arinaga y del tejido industrial
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y empresarial asociado en general, así como la ejecución de campañas
puntuales.
Podríamos estar hablando largo tiempo, pero no queremos despedirnos sin antes
agradecer la atención y esperando que los servicios que se brindan desde ésta
organización empresarial, sean interesante y atractivo para la empresa y por tan
solo 35 euros al mes, y sin cuota previa de alta, se ofrece un amplio abanico de
beneficios, Iniciativas, Acciones y Servicios que AENAGA realiza y
tiene para las empresas asociadas. Si lo desea puedes seguir la actividad de
Aenaga en redes sociales (buscar Aenaga en facebook , instagram, linkednl y
youtube), o en la web.

-

29 de Octubre

Aenaga asiste al webinar "Hora del Emprendimiento: Trabajar la idea de
Negocio.

MES DE NOVIEMBRE
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-

03 de Noviembre:

Reunión en la sala de juntas de Aenaga con el Consejero Desarrollo Económico,
Soberanía Energética, Clima y Conocimiento del Cabildo de GC, Raúl García, el
director general de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de GC, Juan
Manuel Gabella, el director general de I+D+i, Gonzalo Piernavieja y técnicos del
Consejo Insular de Energía del Cabildo de GC, para trata el proyecto “Estudio e
Implementación de Microrredes en Gran Canaria” y se trata del análisis de un
proyecto piloto innovador en el Polígono Industrial de Arinaga, que permita
reducir los costes de adquisición de la energía a todas las empresas del Polígono
que participen en la iniciativa, fomentando la integración de energías renovables
y la participación del polígono industrial en la transición hacia un modelo
energético más sostenible para todos.
El proyecto que se pretende implantar tiene como objetivo final la creación de
una Comunidad Energética dentro del Polígono Industrial de Arinaga, que
permita a los empresarios del Polígono beneficiarse de las nuevas posibilidades
que brindarán los nuevos marcos regulatorios, fomentando una mayor
penetración de renovables y el establecimiento de nuevos mercados locales de
electricidad que permitan utilizar de forma más eficiente la energía que se genera
dentro del Polígono y a la vez, disminuya los costes energéticos de todos los
participantes.

-

11 de Noviembre:

Se reúne la junta directiva de Aenaga, para continuar avanzando en proyectos y
acciones.

-

17 de Noviembre:

Reunión en la sala de juntas con Cáritas del Municipio de Agüimes, para recoger
impresiones y necesidades para el lanzamiento de la Campaña Solidaria.
Reunión con Sumavanza Consultoría Estratégica, para el fomento y propuesta
de convenio.

-

18 de Noviembre:
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Reunión con el director de Radio, Televisión Agüimes para iniciar un nuevo
espacio para las empresas asociadas a Aenaga, con el objetivo de dar a conocer el
tejido comercial e industrial de Agüimes.

Participamos en el webinar que organizado
con la colaboración de PwC que tendrá lugar
el día 18 de noviembre a las 12.30
horas en el que se abordarán las distintas
alternativas posibles para afrontar una
situación de insolvencia

-

27 Noviembre

Aenaga visita una nueva empresa con el fin de asociarla, (Didein) - Desarrollo
Instalaciones Singulares S.L., quien se adhiere al proyecto Aenaga.

MES DE DICIEMBRE

-

01 de Diciembre:

Celebración de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Empresarios
de la Zona Industrial de Arinaga, que por motivos de la Covid 19 no se había
podido celebrar antes.
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- 03 de Diciembre:
Del 03 al 20 de diciembre de 2020, las empresas de la
Zona Industrial, Comercios, Colectivos, Organizaciones y
Público en general, pueden participar con una aportación
económica, alimentos
no
perecederos, productos de
limpieza e higiene personal, productos enlatados y
conservas, entre otros, que posteriormente serán repartidos, a
través de Cáritas, a personas con escasos recursos económicos
del municipio de Agüimes. La función de la gerente –
dinamizadora es la contactar con la empresas y coordina la
entrega de productos y donativos.

- 14, 15, 16, 21 y 22 de Diciembre:
Aenaga y el centro Surge Centro de Estudios, organizaron un curso presencial
con aforo limitado de Iniciación a la Gestión Aduanera, los días 14, 15, 16, 21
y 22 de diciembre.
El objetivo del curso fue la de iniciar a todos los asistentes en el procedimiento
aduanero y aclarar conceptos y criterios interpretativos, por parte de los
operadores implicados en el movimiento de mercancías.
Y fue impartido por cuatro funcionarios de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria (AEAT) y uno de la Administración Tributaria
Canaria (ATC).
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- 16 de Diciembre:
Aenaga asiste a la
jornada online: “La hora del Emprendimiento –
Financiación para crear y consolidar empresas”. Esta jornada se enmarca
dentro del Ciclo de seminarios web “Herramientas y recursos para trabajar
en el Itinerario de la persona emprendedora”, organizado por Emprender en
Canarias, el Servicio de Creación de Empresas de la Cámara de Comercio de
Gran Canaria y el Instituto Tecnológico de Canarias.

- 17 de Diciembre:
Se entrega del donativo a Cáritas del Municipio de Agüimes, conjuntamente con
la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Agüimes, para las
personas más desfavorecidas del municipio.
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-

18 de Diciembre:

Visita a las nuevas instalaciones de la Cava de Piñeros S.L.

-

29 de Diciembre:

Aenaga asiste a la convocatoria del Área de Industria, Comercio y Artesanía del
Cabildo de GC para hablar sobre la nueva convocatoria de subvención para los
proyectos de dinamización de las zonas comerciales abiertas y parques
empresariales de la isla de Gran Canaria.
Para finalizar, se puede ver y analizar en esta memoria resumen el trabajo
efectuado por Aenaga durante el periodo 2020, donde permanente la asociación
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de empresarios se encuentra atenta a todas las novedades empresariales para
compartir con las empresas asociadas ubicadas en el Parque Empresarial de
Arinaga; además de cumplir con los objetivos propuestos dentro las
convocatorias de subvenciones concedida a la asociación de empresarios.
Aprovechamos además todos los recursos y colaboraciones para fortalecer y
dinamizar el parque empresarial, con la realización de jornadas, el fomento de la
formación contínua, el asesoramiento, el respeto al medioambiente, la
implantación de responsabilidad social empresarial, las campañas y actos
solidarios, el fomento de los convenios establecidos, la captación de socios, el
trabajo con la herramienta de modernización tecnológica de la zona industrial de
Arinaga, la actualización del censo, la colaboración activa con los organismos,
entidades e instituciones, con el resto de asociaciones empresariales y una larga
lista de acciones, que día a día la asociación de empresarios realiza para y por el
empresariado de la zona industrial de Arinaga, y como no, continuar planificando
nuevas acciones a raíz de las ya concluidas, aunque con el Covid 19, el
planteamiento se presenta de forma diferente, pero continuar con el
asesoramiento y el fomento del asociacionismo empresarial, dando siempre el
valor a la importancia de pertenecer a Aenaga.

Acciones de divulgación e importancia del Asociacionismo
Empresarial.
Este punto es muy importante y relevante para la asociación empresarial, Aenaga
y se trata de la “Divulgación de la importancia del Asociacionismo
Empresarial”, así como a su vez es el más duro y delicado de alcanzar.
Se trata de abrir la conciencia del empresariado de la zona industrial de
Arinaga y que vean la importancia del asociacionismo. Que perciban el
valor que aporta la colectividad y la suma de las diferentes fuerza de
empresarios y empresarias para llevar a cabo iniciativas en beneficio del
propio sector. A través del asociacionismo se puede sumar la voz de todos y así
luchar por una iniciativa común. La aportación de ideas y el propio
seguimiento de las iniciativas, así como la obtención y el beneficio.
A lo largo del periodo 2020, se efectuaron acciones de captación de socios,
realizando el lanzamiento de toda la información, formación, beneficios,
ventajas, promociones, actividades, y el largo etcétera de acciones, que el
empresario y empresaria puede conseguir por estar asociado a AENAGA. En
definitiva, hacer ver que ésta entidad le proporciona las ventajas de estar
representados y de participar en la mayoría de los ámbitos tanto públicos como
privado. Ser el instrumento para la visualización y el análisis de la actividad
empresarial. Apoyar a la creación, crecimiento y consolidación de empresas y
representar ante la administración pública y organismos privados los intereses de
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los empresarios y empresarias, entre otras de las funciones y ventajas de estar
asociados.
¿Qué tipo de acciones?
1. Lanzamiento de promoción (marketing) elaborados con el fin, que todo el
Parque Empresarial, sepa de antemano la labor que realiza de ésta entidad.
2. Dar a conocer todo el trabajo y acciones que a lo largo del año realizamos
y que de una forma u otra se descubre la inmensa labor que día a día se
lleva a cabo.
3. Dar a conocer todas las tareas que se realiza para y por empresario y
empresaria de este inmenso tejido comercial e industrial.
4. Estar presente en todas las jornadas, eventos y acciones que de una forma
u otra, podamos dar a conocer y promocionar aún más lo que se hace.
5. Dar visibilidad a Aenaga a través de sus redes sociales y mantener
permanentemente la página web actualizada

SUBVENCIONES PRESENTADAS
PERIODO DE GESTIÓN 2020.

Y

OTORGADAS

Durante el año 2020, 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.

Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de
Canarias
Aenaga presentó el proyecto de “Dinamización del espacio industrial
existente. Dinamización empresarial de la Zona Industrial de Arinaga, del
Gobierno de Canarias, con el objetivo de visibilizar las “Buenas prácticas en
gestión de transformación digital - Industria Conectada 4.0 en la zona
industrial de Arinaga”.
La finalidad de éste proyecto es apoyar la transformación tecnológica y digital de
las empresas asociadas y ubicadas en la Zona Industrial de Arinaga, con el fin
de identificar iniciativas innovadoras y de interés desarrolladas por empresas de la zona
industrial en materia de transformación digital - Industria Conectada 4.0, que hayan
tenido impacto positivo en la propia actividad empresarial y que puedan servir de
referencia y ejemplo real para otras empresas, e industrias.
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Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran
Canaria.
Dentro de la convocatoria de subvenciones para el año 2020, dirigidas a las
asociaciones empresariales y federaciones empresariales para la Dinamización y
Acciones de Apoyo del Área Comercial y Parques Empresariales de la isla de
Gran Canaria.
Subvención para Dinamización, Animación y Promoción del Parque Empresarial
de Arinaga.

COLABORACIÓN CON DIFERENTES INSTITUCIONES
Y ORGANISMOS.La Asociación de Empresarios de la Zona Industrial de Arinaga (AENAGA),
debe destacar las diferentes colaboraciones con entidades, instituciones y
organismos con los que ha contado a lo largo del ejercicio 2020, con el fin de
continuar alcanzando mayores beneficios y ventajas para las empresas asociadas
a AENAGA, y que además es una forma de agradecer la disposición para con
ésta entidad.
- Gobierno de Canarias.
En todo lo relacionado con el área de industria y comercio, así como destacar el
trabajo colaborativo con el área del Servicio Canario de Empleo.
- Cabildo de Gran Canaria.
Por su implicación en todo lo relacionado con el Comercio e Industria del
Áreas Empresarial de Arinaga. Acogiéndonos para ello a las líneas de
subvenciones, con el objetivo de conseguir que el comercio interior de la zona
industrial de Arinaga, continúe consolidándose, y así crear sinergias de trabajo
entre todas las empresas ubicadas en la zona. Subvenciones dentro de las
denominadas para los “los Parques Empresariales”, y en general todas las
acciones y herramientas que se encuentran a disposición del empresariado.
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- Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Agüimes.
Por hacernos partícipe en todos los proyectos de mejoras en la zona Industrial de
Arinaga, la renovación del acuerdo de colaboración para el fomento de la
contratación de personas desempleadas del municipio, por cedernos instalaciones
para poder llevar a cabo las diferentes jornadas, y por la predisposición e
implicación de todas las concejalías para con ésta entidad.
- Entidad de Conservación del polígono industrial de Arinaga (ECOAGA).
La colaboración e implicación de la Entidad de Conservación del Polígono
Industrial de Arinaga (Ecoaga), en todas nuestras iniciativas, que siempre tienen
como objetivo la lucha y defensa de los intereses de los empresarios/as de la
Zona Industrial.
- Cámara de Comercio de Gran Canaria.
La colaboración con la Cámara Comercio que siempre busca el desarrollo
empresarial
desde
las
diferentes
sectoriales:
internacionalización,
regionalización, medioambiente, nuevas tecnologías, creación de empresas y un
largo etcétera.
- Asociación de Industriales de Canarias (ASINCA).
El trabajo colaborativo con Asinca, para estar siempre bien informados en
materia de desarrollo industrial y comercial, y tener así una mayor realidad e
información de primera mano del tejido industrial en Arinaga y en el
archipiélago en general.
Para finalizar agradecer al resto de entidades que colaboran con AENAGA por
su implicación con ésta asociación empresarial, y en éste informe de gestión
mostramos un breve resumen de las acciones llevabas a cabo por Aenaga durante
el periodo 2020, mostrando una edición más, la fuerte labor que realiza ésta
organización empresarial, alcanzando así los objetivos previstos para el periodo.

www
198

RESUMEN ACCIONES DEL EJERCICIO 2021 2022
La Asociación de Empresarios de la zona industrial de Arinaga (AENAGA),
continuará trabajando duramente para cumplir con el compromiso de seguir
defendiendo los intereses de nuestros asociados. 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 2021 y 2022 una serie de acciones, aún más tratándose
de un año muy marcado por la Covid19.
 Potenciar el comercio establecido en el Parque Empresarial.
Continuar potenciando esta gran Área Empresarial, es un objetivo establecido en
la asociación empresarial desde su creación. Proyectos como la dinamización
empresarial o la propia promoción de la zona son proyectos que AENAGA ha
presentado a la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de
Gran Canaria, y al Ayuntamiento de Agüimes, para continuar dando visibilidad a
las empresas asociadas y en definitivas al tejido comercial e industrial del Parque
Empresarial de Arinaga.
Potenciar la empresa asociada en todos los organismos e instituciones en las que
la Asociación de Empresario de la Zona Industrial está presente.
Continuar desarrollando y actualizando la web e insertar al comercio asociado en
las diferentes plataformas de comercio electrónico o markeplace, etcétera.
Trabajar las redes sociales de Aenaga.
Elaborar videos de Promoción del área empresarial y de la propia Aenaga.
Continuar con la actualización del directorio digital de empresas de la zona
industrial de Arinaga y crear un directorio virtual de empresas asociadas.
Cambiar la imagen visual de Aenaga.
 Promover la importancia del Asociacionismo Empresarial y la
promoción de las empresas asociadas.
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.
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 Promover la importancia y respeto al medioambiente, fomentar la
Responsabilidad Social Empresarial dentro de la empresa, la
industria conectada 4.0 y la transformación digital.
Permanecer 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, y la implantación de los ODS, Objetivos de
Desarrollo Sostenible. 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.
Las pymes, el empresariado y los emprendedores suelen tener problemas para
acceder a la financiación. Muchos de esos problemas son debidos a que la
información sobre ayudas o líneas de financiación públicas están muy dispersa o
con dificultad para su localización. En Aenaga ofrecemos la información puntual
y en plazo, de todas las ayudas e incentivos públicos para tu empresa.
 Continuar fijando convenio de mejoras.
Seguir en la lucha y búsqueda de acuerdos y convenios, que establezcan
beneficios y mejoras para las empresas asociadas a AENAGA y seguir
trabajando con los acuerdos ya establecidos.
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 Dinamización del comercio de la Zona Industrial de Arinaga.
Potenciar y Dinamizar el tejido comercial de las empresas instaladas en la zona.
PLAN 2021 DE DINAMIZACIÓN Y PROMOCIÓN DEL PARQUE
EMPRESARIAL, ZONA ARINAGA.

ASESORAMIENTO A LA PYME. APOYO A LA
CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS.

FORMACIÓN / JORNADAS.

ASESORAMIENTO AMBIENTAL, PLANES DE CALIDAD,
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL E
IMPLANTACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL.

ACCIONES DE DIVULGACIÓN E IMPORTANCIAS
DEL ASOCIACIONISMO EMPRESARIAL.

MARKETING Y DIFUSIÓN DE SERVICIOS. DIFUSIÓN
DE LA INFORMACIÓN.

PROMOCIÓN Y ACCIONES EN EL PARQUE
EMPRESARIAL.
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 Cursos de formación continua, prácticas en empresas y jornadas
informativas.
Otro de los objetivos trazados por la Asociación de Empresarios de la zona
industrial de Arinaga para estos periodos es el apartado de la formación, y se
trata de un elemento indispensable y fundamental para mejorar el crecimiento
profesional de las personas y la competitividad de las empresas, para ello
continuar potenciando las prácticas de alumnado en las empresas.
Llevar acabo líneas de actuaciones (jornadas, encuentros, webinar, etcétera), con
el fin de abrir espacio de encuentros con el sector empresarial para la reflexión,
debate e intercambio de experiencias y conocimientos
 Colaborar con resto de Entidades, Instituciones y Organismos
Públicos.
Renovar y continuar con 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.

 Proyectos según necesidades del empresariado de la zona industrial
de Arinaga.
En el transcurso de los ejercicios 2021 y 2022, se irán detectando todas las
necesidades del asociado y asociada, y de las cuales se plantearán nuevos
proyectos y actividades que aún no están definidas para esta edición. Se trabajará
intensamente en ellas con el convencimiento de beneficiar al asociado/a.
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Una edición más, aprovechar éste informe para recordar que formar parte de
AENAGA permite a los empresarios y empresarias de la zona industrial, además
de las ventajas económicas y beneficios fiscales, contar con el respaldo de una
organización que defiende sus derechos como parte del colectivo al que
representa, y ofrecer además otros servicios. Además, desde AENAGA se llevan
a cabo muchas iniciativas y proyectos de dinamización y promoción con el fin de
consolidar y afianzar aún más a las empresas asociadas, y cómo refleja éste
informe de gestión, Aenaga es parte del equipo de cada una de las empresas
asociadas, ya que se trata de una organización capaz de ayudar y mantener
informada puntualmente, de todas las novedades y ayudas para que la empresa
las pueda implementar.
Agradecer la colaboración y la confianza depositada en ésta asociación de
empresarios con más de treinta años de constitución.
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