
¡CONECTA GRAN CANARIA 
CON LAS OPORTUNIDADES 
EMPRESARIALES!



QUÉ ES ‘CONECTA GRAN CANARIA’

Es una iniciativa de la Sociedad de Promoción Eco-
nómica de Gran Canaria (SPEGC) y la Fundación 
MAPFRE Guanarteme, dirigida a los miembros de 
la Red Talento Gran Canaria, que pretende propi-
ciar la colaboración profesional de los canarios 
que están fuera de la isla con las entidades y em-
presas canarias.

¿PUEDO PARTICIPAR EN EL PROGRAMA?

Podrás participar en ‘Conecta Gran Canaria’ si:

• Eres miembro de Talento Gran Canaria o reúnes 
los requisitos para unirte a la red y estás dado de 
alta en el momento de la inscripción.
• Resides fuera de las islas.
• Quieres colaborar con empresas y entidades ca-
narias que buscan proyectos a desarrollar desde 
Gran Canaria. 
• Quieres promocionar Gran Canaria como desti-
no de negocios o inversiones.

CÓMO TE APOYAMOS

Para ayudarte a definir un mensaje profesional de 
promoción de la isla, contarás con asesoramiento y 
formación online, ofrecido por expertos de cada área. 

• Sesiones virtuales y casos prácticos en las distin-
tas ventajas económicas y fiscales de Gran Canaria.
• Formación en comunicación y storytelling. 
• Encuentros con entidades y empresas de Gran 
Canaria.
• Apoyo continuo de la SPEGC durante el desem-
peño de tu trabajo promocional.

PROGRAMA
CONECTA GRAN CANARIA 2022



CUÁL ES SU DURACIÓN

El programa se desarrollará en su primera fase du-
rante el año 2022. Las sesiones formativas tendrán 
lugar al inicio del programa, para posteriormente 
continuar con la labor individual de cada participan-
te hasta la finalización del año.

PREMIO

Los participantes más activos optarán a uno o va-
rios premios según las bases que anunciarán la 
Fundación MAPFRE Guanarteme y la Sociedad de 
Promoción Económica de Gran Canaria.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Las inscripciones podrán realizarse hasta el 28 de 
febrero de 2022 mediante el siguiente formulario 
de inscripción.

http://forms.zohopublic.eu/SPEGC/form/ProgramaConectaGranCanaria/formperma/8p2p4KRD0_yShWCYQqx9v5ey9M7NIkpgk0Cy01UrEjw
http://forms.zohopublic.eu/SPEGC/form/ProgramaConectaGranCanaria/formperma/8p2p4KRD0_yShWCYQqx9v5ey9M7NIkpgk0Cy01UrEjw


EMPRESAS PARTICIPANTES

Las empresas y entidades colaboradoras de Talen-
to Gran Canaria podrán participar en sesiones con 
los participantes del Programa, para explicar sus 
iniciativas y proyectos de interés a los participan-
tes del programa.


