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  INTRODUCCIÓN
ECOAGA celebró la Jornada titulada “Reunión Informativa 
sobre el Proyecto de Comunidad Energética Industrial del 
Polígono de Arinaga. Beneficios económicos, ambientales y 
de responsabilidad social empresarial”, 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. 

La jornada tuvo por objeto 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.

Comunidad Energética del Polígono 

Industrial de Arinaga 



  PARTICIPANTES
Para facilitar la asistencia y organización de la jornada, se 
habilitó un formulario on-line donde se inscribieron más de 
un centenar de personas interesadas: propietarios/as, 
empresarios/as, empleados/as, autoridades y representantes 
de entidades públicas y privada. 

• Empresas  

- Principalmente empresas con establecimientos en el Polígono 
Industrial 

• Entidades públicas: Administraciones y otras entidades 

- Gobierno de España: Área de Industria y Energía, Delegación del 
Gobierno. Autoridad Portuaria de Las Palmas 

- Gobierno de Canarias: Dirección General de Industria. Dirección 
General de Industria. Instituto Tecnológico de Canarias (ITC). 

- Cabildo de Gran Canaria: Consejo Insular de Energía de Gran Canaria. 
Consejería de Área de Industria, Comercio, Artesanía y Vivienda; 
Dirección Insular de Industria y Comercio. 

- Sector eléctrico: Endesa y REE 

- Mancomunidad  Intermunicipal del Sureste de G.C. 

- Ayuntamiento de Agüimes 

Inscripciones 
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Empresas del Polígono Industrial de Arinaga
Otras Empresas
Entidades públicas
Otras

Asistentes a la jornada según tipo de 

entidad 
En la jornada se contabilizaron un total de 84 asistentes, más 
de la mitad empresas con establecimientos o instalaciones en 
el Polígono Industrial de Arinaga.



La Mesa presidencial contó con las siguientes autoridades 
y representantes: 

• Dña. Rosa Ana Melián Rodríguez, Directora General de 
Energía del Gobierno de Canarias.  

• D. Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo 
de Gran Canaria. 

• D. Óscar Hernández Suárez. Alcalde - Presidente del 
Ayuntamiento de Agüimes. 

• D. Juan Acosta González. Presidente de ECOAGA.

 APERTURA

Inauguración y presentación de la jornada



La jornada contempló la impartición de tres ponencias: 

• Ponencia: Arinaga, un laboratorio ideal para 
comunidades energéticas. D. Raúl García Brink. 

• Ponencia: Red de Comunidades Energéticas Locales e 
Industriales de Gran Canaria. D. Gonzalo Piernavieja 
Iquierdo y D. Rayco Parra Batista. 

• Ponencia: Hoja de ruta y próximos pasos. D. Alexis 
Lozano Medina.

  PONENCIAS
Ponencias impartidas en la jornada



Ponente: D. Raúl García Brink. 

Coordinador Técnico de Desarrollo Económico, Soberanía 
Energética, Clima y Conocimiento. Cabildo de Gran 
Canaria. 

Objetivo: Con esta ponencia, se puso en valor las 
comunidades energéticas como herramienta innovadora 
para luchar contra la emergencia climática y en la 
estrategia de transición energética de Ecoísla Inteligente 
del Cabildo de Gran Canaria. También, se resaltó el 
Proyecto de Comunidad Energética Industrial Polígono de 
Arinaga, financiado por el programa europeo NESOI 
(New Energy Solutions Optimized for Islands).

Ponencia: Arinaga, un laboratorio 

ideal para comunidades 

energéticas 



Ponentes: 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. 

Objetivo: Con esta ponencia, se acercó a los asistentes al 
marco regulatorio actual y previsto de las comunidades 
energéticas y se dió a conocer los objetivos, las 
características y los datos principales del proyecto de la 
Comunidad Energética Industrial del Polígono Industrial 
de Arinaga, así como los beneficios para las empresas y el 
área industrial por su participación.

Ponencia: Red de Comunidades 

Energéticas Locales e Industriales 

de Gran Canaria  



Ponente: D. Alexis Lozano Medina.  

Director Insular de Energía y Clima. Cabildo de Gran 
Canaria. 

Objetivo: Con esta ponencia, se dió a conocer la 
planificación e hitos del proyecto NESOI de la Comunidad 
Energética Locales e Industriales de Gran Canaria del 
Polígono Industrial de Arinaga, a la vez que se hizo 
hincapié en la necesidad de la participación de las 
empresas para el desarrollo y éxito de es proyecto 
pionero e innovador.

Ponencia: Hoja de ruta y próximos 

pasos.



Difusión de la jornada

La jornada fue retransmitida en directo vía 
streaming: 

https://www.youtube.com/watch?v=01iUQ8E_ibs 

Además, se ha elaborado un Vídeo resumen  de 
la jornada: 

https://www.youtube.com/watch?v=5JSC1gNLyVI 

  DIFUSIÓN
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• Ut facilisis ante in dui ac suscipit 
turpis donec. 

• Suspendisse, quasi luctus amet 
urna tempor amet sit.  

• Cras volutpat mattis hasellus justo 
sed, feugiat nunc praesent.  

• Quam ac ligula risus lectus 
dapibus, nunc lectus velit.

Donec quis
Etiam Sit Amet Est

Más información en:  

Entidad de Conservación del Polígono Industrial de 
Arinaga (ECOAGA) 

Centro Cívico, 2º. C/ Las Adelfas, 13, Polígono Industrial de 
Arinaga, Agüimes. 

Teléfono: 928 18 87 87 / 928 18 82 53 

Email: ecoaga@zonaindustrialarinaga.com 

Web: www.zonaindustrialarinaga.com 

Proyecto subvencionado por la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del 
Gobierno de Canarias, para la dinamización de la Comunidad Energética del 
Polígono Industrial de Arinaga, de acuerdo a la convocatoria de concesión de 

subvenciones para la regeneración y dinamización de áreas industriales 
existentes para el año 2021 (Exp. AI2021010009).

GRACIAS 
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