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Seminario web: “Aspectos prácticos para una Gestión Energética 
más SOSTENIBLE en la Industria” 
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Objetivo: Esta herramienta de vigilancia e inteligencia nos permite gestionar de manera eficiente la 
información científica, tecnológica y empresarial, y así poder detectar las oportunidades existentes para la 
industria canaria. 

Modificación grupos VTCAN2022  
• Innovación 

• Sostenibilidad 

• Transformación digital 
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AGENDA SEPTIEMBRE/OCTUBRE 

FECHA EVENTO ORGANIZADOR 

21-25/09/2022 Evento Internacional de Ciencia, Comunicación y Desarrollo Sostenible ECOLIFEWILD 

26-30/09/2022 The European Sustainable Energy Week (EUSEW) EEN 

27-30/09/2022 PATENTS WEEK2022 ULPGC 

28/09/2022 Abordando el nexo agua-energía para configurar una transición verde para Europa. Evento final del proyecto 
EERES4WATER 

EERES4WATER 

29/09/2022 Encuentro: AQUASOST, incremento de la sostenibilidad en el tratamiento y producción de agua en las industrias 
canarias 

VTCAN 

04-06/10/2022 Efiaqua. Feria Internacional para la Gestión Eficiente del Agua EFIAQUA 

15-19/10/2022 SIAL Paris 2022 & B2B SIAL Paris 2022 & B2B 
 

19-2010/2022 I Congreso de la Industria de Canarias GOB. CAN.  



 

ECOWILDLIFE 

Evento Internacional de Ciencia, 
Comunicación y Desarrollo 
Sostenible 
Fecha: 21-25/09/2022 

Lugar de celebración: Evento online y presencial en 
las Islas Canarias 

Objetivo/ Dirigido a: Evento único en España dirigido a 
científicos, empresarios, periodistas, profesionales y 
estudiantes 

Eventos 

Más información 

https://www.citizensbyplanet.org/ficcs-programa
https://www.citizensbyplanet.org/ficcs-programa


EEN 

The European Sustainable Energy Week (EUSEW) 
Fecha: 26/09/2022 - 30/09/2022 

Lugar de celebración:  Evento online y presencial en Bruselas 

 

Objetivo / dirigido a: La European Sustainable Energy Week es el 
mayor evento anual dedicado a la energía renovable y la eficiencia 
energética en Europa. En esta edición se realizarán numerosas 
actividades orientadas a construir un futuro energético seguro para 
Europa, bajo el lema “Going green and digital for Europe’s energy 
transition”.  

Eventos 

Más información 

https://cinea.ec.europa.eu/news/be-ready-eusew-2022-2022-02-16_en
https://cinea.ec.europa.eu/news/be-ready-eusew-2022-2022-02-16_en


 

ULPGC 

PATENTS WEEK2022 
Fecha: 27-30/09/2022 

Lugar de celebración:  Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología. 

Objetivo: Vuelve Patents Week Gran Canaria. Evento pionero a 
nivel nacional en divulgación y formación sobre Propiedad Industrial. 
El objetivo principal del evento es dar visibilidad y concienciar sobre 
la importancia y el valor de proteger la investigación de calidad, para 
así contribuir con el avance y desarrollo tecnológico. 

Dirigido a:  Empresas y entidades con iniciativas de investigación, 
desarrollo e innovación 

Eventos 

Más información 

https://www.patentsweek.ulpgc.es/
https://www.patentsweek.ulpgc.es/


 

EERES4WATER 

Abordando el nexo agua-energía para 
configurar una transición verde para 
Europa. 
Fecha: 28/09/2022 

Lugar de celebración:  Online 

Objetivo: Presentar los resultados del proyecto. Los 
ponentes compartirán recomendaciones de políticas, 
herramientas y soluciones tecnológicas para fomentar la 
eficiencia de los recursos en el ciclo del agua..  

Dirigido a: Empresas en general  

Eventos 

Más información 

https://www.corporaciontecnologica.com/es/agenda/calendario-de-eventos-y-convocatorias/Abordando-el-nexo-agua-energia-para-configurar-una-transicion-verde-para-Europa/
https://www.corporaciontecnologica.com/es/agenda/calendario-de-eventos-y-convocatorias/Abordando-el-nexo-agua-energia-para-configurar-una-transicion-verde-para-Europa/


 

VTCAN 

Encuentro: AQUASOST, incremento de la 
sostenibilidad en el tratamiento y producción de 
agua en las industrias canarias 
Fecha: 29/09/2022 

Lugar de celebración:  Online 

Objetivo : Presentación de la iniciativa AQUASOST así como la 
presentación de actividades y propuestas de servicio para mejorar los 
tratamientos y producción de agua en las empresas industriales de 
Canarias. Se dará a conocer, la inversión en equipamiento, así como un 
catálogo detallado de las infraestructuras disponibles y servicios 
ofrecidos, de interés en el ciclo integral del agua, disponibles para las 
industrias canarias. 

Dirigido a : Empresas Industriales  

Eventos 

Más información 

https://vtic.itccanarias.org/sostenibilidad-ambiental-de-la-industria-canaria/sala-de-reuniones-sostenibilidad/presentacion-del-proyecto-aquasost/
https://vtic.itccanarias.org/sostenibilidad-ambiental-de-la-industria-canaria/sala-de-reuniones-sostenibilidad/presentacion-del-proyecto-aquasost/


 

EFIQUA 

Feria Internacional para la Gestión 
Eficiente del Agua 
Fecha: 04-06/10/2022 

Lugar de celebración:  Valencia 

Objetivo: feria Internacional para la Gestión Eficiente 
del Agua, combinará la presencia de grandes 
operadores en la gestión del agua con proveedores 
tecnológicos para regantes y operadores de 
abastecimiento.. 

Dirigido a: Empresas en General y AAPP. 

Eventos 

Más información 

http://efiaqua.feriavalencia.com/
http://efiaqua.feriavalencia.com/


 

EEN 

SIAL Paris 2022 & B2B 
Fecha: 15/10/2022 – 19/10/2022 

Lugar de celebración:  Online y Parque de Exposiciones ‘Paris Nord 
Villepinte’ (Francia) 

Objetivo: evento de referencia internacional para el sector 
agroalimentario. Esta nueva edición se celebrará  en el Parque de 
Exposiciones ‘Paris Nord Villepinte’ (Francia). Bajo el lema ‘Own the 
change’, esta edición se centrará en analizar e intervenir en la 
evolución del sector, reflexionando sobre su futuro. 

Dirigido a: Empresas del sector agroalimentario . 

Eventos 

Más información 

https://www.een-canarias.org/wp-
content/uploads/2022/07/Banner-Agenda-Web-EEN-

Canarias-8.png 

https://www.een-canarias.org/agenda/sial-paris-2022/2022-10-15/
https://www.een-canarias.org/agenda/sial-paris-2022/2022-10-15/


 

GOBIERNO DE CANARIAS. D. Gral. De Industria  

I Congreso de la Industria de Canarias 
Fecha: 19/10/2022 – 20/10/2022 

Lugar de celebración:  Auditorio de Tenerife Adán Martín. 

Objetivo: Enmarcado dentro de la Estrategia de Desarrollo Industrial 
de Canarias 2022-2027, EDIC, y bajo el lema «El impulso de nuestra 
industria”, CICAN 2022 va  a reunir a los líderes institucionales, 
empresariales y a todos los profesionales y agentes del ecosistema 
canario comprometidos con el impulso transformador de nuestra 
industria: digitalización, sostenibilidad, innovación y personas.. 

Dirigido a: Empresas industriales y AAPP 

Eventos 

Más información 

https://cican2022.es/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=I%20congreso%20CICAN%202022%20versin%20prueba&utm_medium=email
https://cican2022.es/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=I congreso CICAN 2022 versin prueba&utm_medium=email


Nombre del Programa : Renewable energy 
incorporation in agriculture and forestry 

Organismo: Union Europea 

Fecha Prevista – Plazo: hasta 27 de octubre  

Beneficiarios: Empresas 

Descripción: Esta convocatoria busca 
financiar proyectos con los que integrar las 
energías renovables en la agricultura y la 
silvicultura. Se trata de una convocatoria 
amparada en el marco de Horizonte Europa. 

 

 

Programas de apoyo 

https://www.een-canarias.org/agenda/renewable-energy-incorporation-in-agriculture-and-forestry/


Nombre del Programa :  II Premios “Compromiso 
con la sostenibilidad en la posventa” 
Organismo: Sernauto, Ancera, Cetraa y Conepa 
Fecha Prevista – Plazo: hasta 15 Octubre 
Beneficiarios: fabricantes de componentes, 
distribuidores de recambios o talleres y empresas 
de reparación y mantenimiento de vehículos 
Descripción:  premios orientados a poner en valor 
cómo las empresas de la posventa son una parte 
activa del ecosistema de movilidad sostenible, un 
ecosistema que está en plena transformación 
hacia una economía más verde, digital e 
inclusiva.. 
 

Programas de apoyo 

https://compromisoposventa.com/


Nombre del Programa : Subvenciones en 
materia de eficiencia energética en PYME y 
Gran Empresa del sector industrial de 
Canarias 
Organismo: Gobierno de Canarias  
Fecha Prevista – Plazo: Hasta 30/6/2023 
Beneficiarios: Autónomos, PYME y Gran 
Empresa  
Descripción: subvenciones para promover la 
realización de actuaciones en PYME y gran 
empresa del el sector industrial que 
reduzcan las emisiones de dióxido de 
carbono y el consumo de energía final, 
mediante la mejora de la eficiencia 
energética 2022 

Programas de apoyo 

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/procedimientos_servicios/tramites/7601


Otras novedades de interés 

• ACUERDO por el que se aprueba la «Hoja de 
Ruta para la gestión sostenible de las 
Materias Primas Minerales».. Leer más 

• Sostenibilidad integral de la industria 
alimentaria. Leer más 

• Autoevaluación de la sostenibilidad integral 
en la industria alimentaria, mediante una 
herramienta on-line denominada e-SIAB. Leer 
más 

• Estrategia «Más alimento, menos 
desperdicio». Leer más 

• Brokerage Event @Smart Manufacturing 2022 
Virtual Edition- digitalización y la Industria 4.0 
– 17 y 18 noviembre. Leer más  
 
 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220830cc.aspx#materias
https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/industria-agroalimentaria/sostenibilidad-industria/
https://esiab.ecoavantis.com/login.php
https://esiab.ecoavantis.com/login.php
https://menosdesperdicio.es/
https://www.een-canarias.org/agenda/brokerage-event-smart-manufacturing-matchmaking-2022-virtual-edition/
https://www.een-canarias.org/agenda/brokerage-event-smart-manufacturing-matchmaking-2022-virtual-edition/
https://www.een-canarias.org/agenda/brokerage-event-smart-manufacturing-matchmaking-2022-virtual-edition/
https://www.een-canarias.org/agenda/brokerage-event-smart-manufacturing-matchmaking-2022-virtual-edition/
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