
                       
 
 
 
 
Mediante la “CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA EL AÑO 
2015, DIRIGIDA A LA REALIZACIÓN DE ACCIONES DE FOMENTO Y CONSOLIDACIÓN 
DE ZONAS COMERCIALES ABIERTAS DE GRAN CANARIA” concedida por el Cabildo 
de Gran Canaria al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con el fin de potenciar 
la actividad económica de la zona mediante distintas actividades educativas y de ocio, la 
Asociación de Empresarios Marina LPA promueve un programa de actividades de 
entretenimiento para toda LA FAMILIA , que se desarrollará el próximo sábado 28 de 
noviembre , entre de 10 a 14 horas, con las actividades indicadas en el proyecto de la 
subvención y se desarrollará en el Club Marítimo Varadero. 
 
Se trata de la última de las acciones de dinamización en el marco de la subvenciones a 
ayuntamientos para el año 2015, dirigida a la realización de acciones de fomento y 
consolidación de Zonas Comerciales Abiertas, ya que la primera tuvo lugar en la Zona 
Comercial de Tamaraceite, el pasado 18 de septiembre y 16 de octubre. 
 
En este espacio comercial de la capital grancanaria se procedió a realizar actos puntuales 
de dinamización en diferentes zonas del barrio, como talleres, actividades lúdicas, etc. 
  
Además, se llevó a cabo una campaña de información a comerciantes y clientes las  
ofertas comerciales de la zona con la posibilidad de disponer de locales comerciales que 
se encontraban vacíos fomentando la creación de nuevos negocios. 
 
Las acciones de comunicación contaron con una página de Facebook donde se aglutinó 
toda esa información, para aumentar el alcance de difusión y mantener siempre viva la 
información de actualidad de la zona. 
 
Los demandantes de esta dinamización fueron los propios empresarios de  Tamaraceite y 
de su entorno inmediato, a través de su asociación APETAMA, con el apoyo económico e 
institucional del Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria. 
 

 


