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Gran Canaria, como sede ofrece una calurosa acogida y asegura el éxito por diferentes razones que destacamos:

Un entorno de contrastes: Las opciones de ocio que ofrece una isla llena de contrastes son infinitas: desde las Dunas de 
Maspalomas, pasando por los acantilados del oeste y los frondosos pinares del centro. De verano a invierno golf, deportes 

acuáticos, senderismo y la posibilidad de relajarse en uno de los centros de salud de la isla.

Historia y cultura: Gran Canaria es sinónimo de mestizaje, fruto de su condición histórica como lugar de paso de viajeros y 
de una sociedad de naturaleza abierta. Su patrimonio de alto valor arqueológico, artístico, arquitectónico y etnográfico se 

complementa con una amplia programación cultural a lo largo de todo el año.

Clima: Gran Canaria goza de un clima templado, muy agradable durante todo el año, con una media de 23º, lo que hace posible 
organizar actos al aire libre y combinar el trabajo con el ocio en la naturaleza.

Bien conectada: Gran Canaria mantiene excelentes comunicaciones aéreas, especialmente con la gran mayoría de ciudades 
españolas y europeas. A tan sólo dos horas de la Península y cuatro de cualquier punto de Europa, su aeropuerto internacional 

está situado a 20 minutos de la ciudad, y 15 minutos de las zonas turísticas.

Hoteles: La oferta hotelera es abundante y variada. 153.965 plazas hoteleras, 28.162 de ellas en hoteles de 5 y 4 estrellas. 

Gastronomía: Rica y variada con productos de la tierra: pescados, quesos, gofio, mojos, frutas tropicales Puede degustarse en  
la amplia oferta de restaurantes de la Isla que han desarrollado un movimiento gastronómico con fuerte creatividad y estilo.

¿Por qué Gran Canaria?





¿Qué es el
Foro Ecoislas?

Evento internacional
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Se trata de un evento internacional 
con la misión de habilitar un espacio de 

discusión, propuestas e impulso de medidas 
encaminadas a potenciar la transición 
hacia un modelo socioeconómico más 

verde, más rentable, más autosuficiente y 
medioambientalmente más sostenible y con 

un enfoque insular.
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Dos días en los que Gran Canaria será el centro internacional de diálogo y 
reflexión sobre la transición hacia un modelo de gestión más sostenible. 

El Cabildo de Gran Canaria e INFECAR, organizadores del evento 
ECOISLAS, se alinean en la lucha contra el cambio climático e implementa 

una estrategia de neutralidad climática en su desarrollo. La misma 
consta de acciones para la medición, reducción y compensación de las 
emisiones que se producirán, tanto en la planificación como durante el 

desarrollo del mismo.

La transición hacia la Economía Circular es una oportunidad única para 
transformar nuestra economía hacia un futuro sostenible, que permitirá 

contribuir a los objetivos climáticos y de preservación de los recursos 
mundiales, generando empleo local y beneficios para el desarrollo de la región.
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El evento, completamente presencial, contará con ponentes de ámbito internacional, 
nacional y local que expondrán buenas prácticas y debatirán sobre las necesidades y 

soluciones que se aportan a cada uno de los grandes bloques.

En total está previsto contar con la intervención de más de 60 ponentes de diferentes 
sectores: académicos, administrativos, financiadores, empresariales y sociales que 
representarán a todos los agentes implicados en la consolidación de una auténtica 

ecoisla. Durante los dos días que dura el evento será posible establecer encuentros B2B 
con ponentes y participantes a través de una herramienta que la organización pondrá a 

disposición del evento.

La estructura contempla la celebración de ponencias magistrales con expertos 
internacionales seguidas de mesas de trabajo paralelas de cada uno de los cuatro grandes 

bloques. Esto permitirá a los asistentes establecer su propia agenda dentro del evento, 
atendiendo a las temáticas de mayor interés de cada asistente. 

El programa incluye la presencia de expertos de Greening the Islands, organización 
innovadora que apoya la autosuficiencia y la sostenibilidad de las islas en todo el mundo.



¿Para qué
lo hacemos?
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Para dar un impulso al cambio de 
modelo socioeconómico hacia 
uno menos dependiente de los 

combustibles fósiles.
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Para resaltar los espacios insulares 
como laboratorios reales de nuevos 

modelos de gestión.

Para poner en valor las políticas 
encaminadas a la mitigación y 

adaptación al cambio climático en 
todos los sectores socioeconómicos.

Para compartir buenas prácticas. Para crear un espacio de 
colaboración entre instituciones 
públicas, privadas y científicas 
de cara para impulsar medidas 

innovadoras de resiliencia de los 
sistemas insulares ante el reto del 

cambio climático.

Para afrontar el reto del empleo 
verde y que pueda ser un 

yacimiento para reducir los niveles 
de desempleo.
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Cuatro grandes
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Economía circular y azul
Innovación, Biotecnología, algas.

Buenas prácticas en economía circular en islas.

Energías renovables marinas en islas.

Estrategias de Economía Circular.

Acuicultura y cultivo de algas: barreras y oportunidades.

Barreras y oportunidades para el emprendimiento azul y circular.
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Energía , Agua y Movilidad
Comunidades energéticas en islas.

Agendas de transición energética en islas.

Movilidad sostenible en islas: buenas prácticas.

Eliminación de carbono/Eficiencia en la desalación.

Almacenamiento e hidrógeno verde: una solución para 
transitar hacia la descarbonización.
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Adaptación al cambio climático
Estrategias insulares de adaptación al Cambio Climático.

Renaturalización de los espacios urbanos.

Tecnologías inteligentes para la prevención de incendios y 
gestión forestal.

Tecnologías para monitorizar los impactos de calentamiento 
global en los océanos.

Vulnerabilidades y soluciones en espacios costeros.
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Turismo regenerativo
Aplicación de la Agenda 2030 en destinos y  

establecimientos turísticos.

Turismo, Digitalización, Sostenibilidad.

Gestión y Reducción de desperdicios.

Renovables y eficiencia energética en establecimientos.
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