
Encuéntranos en

Email: info@circularcanarias.es

Teléfono: +34 828 150 120

Dirección: Punta de Gáldar, 35469 - Gran Canaria
Web: www.e-circularcanarias.es

¿Cómo puede participar en 
nuestro proyecto?
A través de nuestra página web: 
(e-circularcanarias.es) puede encontrar toda la 
información de cómo realizar su solicitud para 
formar parte de este espacio con su proyecto 
empresarial basado en la Economía Circular que 
implique la generación de empleo.

¿Quién apoya este proyecto?
Nuestro Parque nace de la colaboración y 
coordinación entre las administraciones públicas 
Canarias, en nuestro caso el proyecto lo lidera 
la Mancomunidad del Norte con el apoyo del 
Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran 
Canaria, contando con financiación de los Fondos 
Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) de la 
Unión Europea.

Desde el punto de vista empresarial nos 
asesora la Sociedad de Promoción Económica 
de Gran Canaria (SPEGC) y desde el punto de 
vista científico el Instituto Tecnológico de 
Canarias (ITC), mientras que la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria colabora con 
proyectos de innovación e investigación.

http://www.e-circularcanarias.es
https://www.mancomunidaddelnorte.org/
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/erdf/
https://www.spegc.org/
https://www.gobiernodecanarias.org/principal/
https://cabildo.grancanaria.com/
https://www.ulpgc.es/
https://www.itccanarias.org/web/es/
http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/dgplani/fondos_europeos/
http://www.e-circularcanarias.es
https://www.facebook.com/Mancomunidad-del-Norte-de-Gran-Canaria-152333144811784/
https://www.instagram.com/Mancomunidad74/
https://twitter.com/MancomunidadNGC
https://www.youtube.com/user/ETmancomunidad/feed


Instalaciones y espacios
Las instalaciones cuentan con oficinas, laboratorios, 
aulas de formación, salón de actos, espacio de 
coworking y parcelas destinadas a proyectos 
empresariales de investigación.

El Parque cuenta con un edificio principal de dos 
plantas de 2.500 m2, además de una superficie en 
parcela superior a los 11.000 m2, para la realización 
de pruebas y ensayos de empresas innovadoras e 
investigadoras, un lugar privilegiado desde donde 
explorar las economías verde y azul.

apoyo y la participación de entidades 
públicas y privadas.

La concepción del Parque 
abarca varias áreas científicas y 
tecnológicas ligadas a la Economía 
Circular con el objetivo de crear 
un espacio único en las Islas 
Canarias que sirva a empresas y 
emprendedores para desarrollar 
sus proyectos generadores de 

conocimiento y empleo.

Su situación es ideal, ya que se 
encuentra en un entorno alejado de 

grandes núcleos urbanos, pegado al 
mar, que destaca por ser un territorio 
estratégico en cuanto a las energías 
renovables solar, eólica y las relacionadas 
con el mar, mareomotriz, undimotriz… 
además de su vinculación con el agua y 
el sector primario, en el que la Comarca 
Norte de Gran Canaria es un referente 
dentro de nuestra Isla.

¿Dónde estamos?
El Parque se encuentra en el municipio 
de Gáldar, en la Isla de Gran Canaria, Islas 
Canarias, España, Unión Europea, en una 
parcela de propiedad pública que ostenta una 
clasificación y categoría de suelo apta para el 
desarrollo de las actividades previstas.

Nuestro Parque
El Parque constituye un elemento 
dinamizador fundamental de la actividad 
de I+D+i en el Norte de Gran Canaria 
mediante la creación y localización de esta 
área experimental, dotada con espacios 
para la formación, emprendimiento y 

laboratorios especializados con el 

¿Qué ofrecemos?
Nuestra apuesta por la Economía Circular se 
concreta en la creación de sinergias a través de un 
espacio singular generador de ideas, innovación y 
desarrollo en Canarias.

Los proyectos instalados en nuestros espacios 
contarán con servicios de apoyo empresarial 
destinado su desarrollo integral (acciones de 
formación, asistencia a eventos y programas, 
asesoramiento empresarial y servicios de apoyo).


