NOTICIAS
Asinca cree una oportunidad la sostenibilidad que persigue el nuevo Gobierno

Fuente: https://www.lavanguardia.com/. Las Palmas de Gran Canaria, 24 ene (EFE).- 24/01/2020
El presidente de la Asociación de Industriales de Canarias (Asinca), Gonzalo Medina, ha expresado
este jueves la "fuerte sintonía" del sector con los objetivos de sostenibilidad y equilibrio social del
programa del Gobierno canario, que considera una oportunidad para su sector.
Medina ha informado a los periodistas tras la reunión que ha mantenido con el presidente del
Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, y la nueva consejera de Economía y Empleo, Elena Máñez,
de que se ha abordado la forma de poner en marcha un plan de trabajo para que se haga realidad
el programa.
Ha comentado que se ha hablado de las cuestiones pendientes en el sector industrial y que el
Gobierno puede fomentar, de la sostenibilidad y las leyes de cambio climático y de energía, así
como de la importancia del sector industrial en la economía canaria.
Medina ha indicado que también han tenido la oportunidad de abordar con la consejera de
Economía la necesidad de impulsar la internacionalización y la renovación y mejora del AIEM para
que las industrias canarias sean más competitivas.
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NOTICIAS
Gonzalo Medina ha dicho que el Gobierno "va a encontrar en la industria y en Asinca un
colaborador", al tiempo que ha recordado que el presupuesto de la comunidad autónoma para este
año tiene un mayor apoyo al sector productivo industrial y que lo "importante" es que ahora se
ejecute.
Asinca además ha advertido el apoyo del Gobierno canario para que se consoliden iniciativas que el
sector ya había puesto en marcha y también para que el sector hotelero sea más sensible hacia los
productos canarios con el fin de que los turistas consuman productos de las islas, lo que supone
una forma de ser más sostenibles.
Medina ha insistido en que el sector industrial es el que concentra los puestos de trabajo más
cualificados y mejor formados, con lo que favorece la disminución de la brecha social.
https://www.lavanguardia.com/politica/20200124/473100184662/asinca-cree-una-oportunidad-la-sostenibilidad-quepersigue-el-nuevo-gobierno.html

Ángel Víctor Torres y Elena Máñez se reúnen con la Asociación de Industriales de Canarias

Fuente: https://www.laprovincia.es/. 2020-01-25 12:19:39 - Acfi Press
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, se reunió, acompañado de la consejera de Economía,
Conocimiento y Empleo del Gobierno regional, Elena Máñez, con los representantes de la
Asociación de Industriales de Canarias, ASINCA.
Enlace al video de la reunión:
https://www.laprovincia.es/multimedia/videos/economia/2020-01-25-193543-angel-victor-torreselena-maez-reunen-asociacion-industriales-canarias.html
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