
 

 

 

VII JORNADAS NORTE EMPRENDE 2021 

 
 

La Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria 
organiza, por séptimo año, estas jornadas que completan el programa de 
actividades que tienen como objetivo dinamizar y fomentar el autoempleo, la 
emprendiduría y la innovación en la Comarca Norte de Gran Canaria, dentro de 
las actividades complementarias que se realizan en la XIX Feria Empresarial 
del Norte de Gran Canaria ENORTE-2021, que tendrá lugar en el Nuevo 
Teatro Viejo de Arucas el próximo 3 de noviembre.  

 
La Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, colabora en la 

organización del programa de apoyo para el desarrollo de ideas innovadoras  
vinculadas al entrono rural en la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria.  

 
De las propuestas realizadas se seleccionará por un jurado la Mejor 

Idea de Negocio para el Norte de Gran Canaria del año 2021. 
 
 
Con estas Jornadas se fomenta el emprendimiento innovador en la 

Comarca Norte de Gran Canaria, contribuyendo en el contexto de los ODS a 
los objetivos 4 “Educación de calidad”, 8 “Trabajo decente y crecimiento 
económico” y 9 “Industria.Innovación e Infraestructuras”. De esta forma la 
Comarca Norte se suma a los objetivos marcados por el Plan Estrategico del 
Norte de Gran Canaria 2030, alineado con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ONU) y la Agenda 2030. 



 

 

 
 
 

Justificación del Proyecto 
 
Los municipios que componen la Mancomunidad: Agaete, Artenara, 

Arucas, Firgas, Gáldar, La Aldea de San Nicolás, Moya, Santa María de Guía, 
Tejeda, Teror y Valleseco disponen de una estructura empresarial 
tradicional de micropymes que se han visto seriamente afectadas por la 
crisis de la Covid 2019 que ha provocado el desmantelamiento de gran parte 
del sector del comercio tradicional, el cero turítico ha tenido una importante 
consecuencia en la vivienda vacacional y el sector de la restauración de la 
Comarca, la crisis de la agricultura de la exportación motivada por el Brexit y 
una paulatina deslocalización empresarial a otras zonas de la Isla más 
competitivas. 

 
La media de población del Norte de Gran Canaria está en un tramo de 

edad 40-44 años, por encima de la media de Canarias que es de 35-39 años. 
Por otro lado, en las últimas décadas ha existido una importante emigración 
interna de la población joven desde los municipios del interior hacia Las Palmas 
de Gran Canaria o al Sur de la Isla con el objetivo de la búsqueda de empleo. 

 

Objetivos de las Jornadas Norte Emprende 
 
En este contexto de declive de la actividad empresarial del Norte de 

Gran Canaria se han diseñado estas Jornadas destinadas a fomentar la 
competitividad empresarial de la Comarca y el emprendimiento. 

 
Las Jornadas cuentan con la colaboración de las Agencias de Empleo y 

Desarrollo Local de la Comarca y la Sociedad de Promoción Económica de 
Gran Canaria. 

 
Las inscripciones serán gratuitas y se realizarán a través de las 

páginas web de la Mancomunidad. 
 
 

Destinatarios de las Jornadas 
 
Las Jornadas van dirigidas a emprendedores y desempleados con 

iniciativa empresarial que quieran desarrollar su idea de negocio 
próximamente, así como público en general que quiera acercarse a conocer el 
mundo de la empresa. 

 



 

 

Plazo de inscripción desde el 25  de octubre al 2 de noviembre. 

 

Lugar de celebración: Municipio de Arucas. 

 

Fecha de celebración: miercolés 3 noviembre. 

 

Horario: De 9:00 a 14:00 horas.  

 

Espacios de las Jornadas: Nuevo Teatro Viejo (Calle San 

Juan n.º 20 Arucas) 

 

 
PLAZAS LIMITADAS POR LIMITACIÓN DE AFORO POR LA 

NORMATIVA COVID 
 
  



 

 

PROGRAMA DE LAS JORNADAS 
 

Miércoles  3 de noviembre 
 

• 9:00. - Acreditación participantes. 

 
• 9:15 a 9:30.- Inauguración Oficial de las Jornadas. 

Intervienen: Presidente de la Mancomunidad del Norte, D. Jesús 
Díaz Luján, y el Alcalde de Arucas, D. Juan Jesús Facundo Suarez. 

Representante de la Sociedad de Promoción Económica de Gran 
Canaria.  

 
• 9:30 a 9:45.- Ponencia 1: “La experiencia de la Finca Ecuestre 

Essential”, a cargo de Dña. Nereida Gil Cubas.  
 

• 9:45 a 10:00.- Ponencia 2: “Economía Circular en explotaciones 

ganaderas –Caso práctico: gestión de residuos “, a cargo de D. 
Guillermo Rubio Domínguez y D. Julio Ramos Mendoza. 

 

• 10:00 a 10:15.- Ponencia 3: “La Economía Circular: La 

Oportunidad del Parque Cientificio Tecnologicio del Norte 
de Gran Canaria”, a cargo de D. Alejandro Peñafiel Hernández. 

 
• 10:15 a 10:30.- Ponencia 4: “La Red Enterprise Europe 

Network en Canarias”, a cargo de representante de la Dirección 
General de Promoción Económica del Gobierno de Canarias.  

 

• 10:30 a 10:45-  Ponencia 5: “Northtraining: De la ilusión a la 
realidad“, a cargo de D. Antonio Díaz González.  

 
• 10:45 a 13:45 horas.- Presentación de Ideas de Proyectos 

Innovadoras, vinculadas al mundo rural en el Norte de Gran 

Canaria. 
 

• 13:45- 14:00.- Designación de la mejor Idea de Negocio en 
el Norte de Gran Canaria 2021. 

  
Jurado formado por: representante de la Federación de Empresario del 

Norte (Fenorte), representante de la Asociación de Jovénes Empresarios 
(AJE), representante de las Agencias de Desarrollo Local de la 

Mancomunidad y representante de la Sociedad de Promoción Económica 
de Gran Canaria (SPEGC) 



 

 

Premio: Tablet y trofeo proporcionado por Caixabank.  


