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COMUNICADO: “Reunión Informativa sobre el Proyecto de Comunidad 
Energética Industrial del Polígono de Arinaga. Beneficios económicos, 
ambientales y de responsabilidad social empresarial” 
 
 
Estimado/a empresario/a: 
 
Por medio del presente, se comunica a las empresas de la “Reunión Informativa sobre el 
Proyecto de Comunidad Energética Industrial del Polígono de Arinaga. Beneficios 
económicos, ambientales y de responsabilidad social empresarial”, a celebrar el 
miércoles día 24 de noviembre de 2021, a la 18:00 horas, en el Teatro Cruce de Culturas 
del Cruce de Arinaga, en Agüimes. 
 
El Cabildo de Gran Canaria, a través del Consejo Insular de la Energía y con el apoyo 
técnico del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), viene trabajando en la creación y 
puesta en marcha de una “Comunidad Energética” en el Polígono Industrial de Arinaga, 
enfocada a consolidar un modelo energético beneficioso para todos, por lo que es 
necesario contar con la participación de las empresas y entidades públicas y privadas. 
 
El objeto de la jornada es poner en valor y difundir las características y avances del 
proyecto de Comunidad Energética Industrial del Polígono de Arinaga, así como dar 
a conocer la hoja de ruta para su implantación en nuestra zona industrial.  
 
Este proyecto innovador permitirá a las empresas y entidades participantes beneficiarse 
de las nuevas posibilidades que brindan 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, se obtengan beneficios económicos, ambientales y sociales para 
los participantes. 
 
Podrán inscribirse en la jornada rellenando el siguiente enlace: 
https://forms.gle/DoEYnJXSqDwzzdRF8 
 
 
Proyecto subvencionado por la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del 
Gobierno de Canarias, de acuerdo a la convocatoria de concesión de subvenciones para 
la regeneración y dinamización de áreas industriales existentes para el año 2021.  
 

Esperando contar con su participación, reciban un cordial saludo. 
 

En Agüimes, a 11 de noviembre de 2021. 
 

Juan Acosta González 
  Presidente - Ecoaga 
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PROGRAMA 

 
18:00 – 18:15 horas. Apertura. 
D. Juan Acosta González. Presidente de ECOAGA. 
Representante del Gobierno de Canarias. 
D. Óscar Hernández Suárez. Alcalde - Presidente del Ayuntamiento de Agüimes. 
D. Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de Gran Canaria. 
 

18:15 – 18:30 horas. Ponencia: Gran Canaria, un laboratorio ideal para comunidades 
energéticas. 
D. Raúl García Brink. Coordinador Técnico de Desarrollo Económico, Soberanía Energética, Clima 
y Conocimiento. Cabildo de Gran Canaria. 
 

18:30 – 19:00 horas. Ponencia: Características del Proyecto de Comunidad Energética 
Industrial para el Polígono Industrial de Arinaga. 
D. Gonzalo Piernavieja Izquierdo. Coordinador de actividades de I+D+i del ITC. Gobierno de 
Canarias. 
D. Rayco Parra Batista. Técnico de proyectos del departamento de Energías renovables del ITC. 
Gobierno de Canarias. 
 

19:00 – 19:15 horas. Ponencia: Hoja de ruta y próximos pasos. 
D. Alexis Lozano Medina. Director Insular de Energía y Clima. Cabildo de Gran Canaria. 
 

19:15 – 19:30 horas. Ruegos y Preguntas. 
 

19:30 horas. Cierre. 
 

  


