El Gobierno informa al sector empresarial y a otras
administraciones sobre las ayudas para el sector industrial
La Consejería impartirá este viernes 8 de mayo un seminario web en el que se explicarán con mayor
detalle estas novedades de la convocatoria de ayudas, así como otros servicios de asesoramiento
disponibles

La Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias organiza este viernes 8 de mayo
un seminario web para informar y explicar los detalles y novedades de la línea de subvenciones
destinadas a potenciar las áreas industriales para que faciliten a las empresas mejores condiciones para el
desarrollo de su actividad diaria, y contribuir así a la reactivación económica tras la emergencia sanitaria
de la COVID-19.
El seminario tendrá lugar de 09:00 a 10:45 horas de la mañana y los interesados deberán inscribirse con carácter
previo rellenando el siguiente formulario de inscripción ya que las plazas están limitadas.
La consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, explica que “queremos
promover y fomentar la realización de actuaciones que mejoren las condiciones de los espacios industriales
existentes, en colaboración con los ayuntamientos, las asociaciones de empresarios y las entidades de
conservación, especialmente ahora, considerando el impacto presente y futuro en la economía que tendrá la
COVID-19”.
Asimismo, explica que la nueva convocatoria, permitirá financiar proyectos de mejoras de infraestructura técnica,
además de otras acciones destinadas a potenciar la gestión y los servicios que prestan estas áreas a los
empresarios”.
Por su parte la directora general de Industria, Yolanda Luaces, asegura que esta jornada servirá para “presentar
las novedades en esta líneas de ayuda, dar a conocer las herramientas que existen para mejorar las condiciones
de los polígonos y espacios industriales existentes, así como la Plataforma de Entidades de Conservación de las
áreas Industriales de Canarias (PECAI), un proyecto con el que se presta asesoramiento gratuito para impulsar la
creación de entidades de conservación y mejorar su eficacia como órganos de gestión de estas áreas”.
En el seminario también se dará a conocer el modelo de gestión implantando en el Parque Empresarial de
Melenara, de la mano de su gerente, Javier Sampedro.
El contenido del curso se ha diseñado por la Dirección General de Industria de Canarias y el Observatorio
Industrial de Canarias, en colaboración con el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) y Econara - Parque
Empresarial de Melenara.
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