ASINCA se suma a la campaña digital #ODSéate que ha puesto en marcha el Alto Comisionado
para la Agenda 2030, celebrando el cuarto aniversario de la adhesión de España a la Agenda
2030 de Desarrollo sostenible de las Naciones Unidas.
Se trata de una campaña colaborativa que se desarrollará desde el 16 hasta el 27 de septiembre,
con el fin de cumplir la meta transformadora número 4 establecida para el 2020, cuyo objetivo
es que el 100% de la población conozca la Agenda 2030.

A través de sus distintos departamentos ASINCA facilita a sus empresas asociadas el
cumplimiento de algunos de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible como son:
Objetivo 3.
Hemos crecido y evolucionado teniendo clara la necesidad y la obligación de
apostar y velar por la salud y bienestar de nuestro mayor activo, los trabajadores, y por ello
venimos desarrollando actuaciones en pro de la salud y el bienestar en el sector industrial desde
el año 1995 y seguiremos en esta línea porque es uno de nuestros objetivos primordiales.
Desarrollamos proyectos en materia de seguridad y salud con la ayuda del ICASEL, la Dirección
General de Trabajo y la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales.
Objetivo 8.
Trabajo decente y crecimiento económico, el sector industrial es un sector
estratégico en cualquier región, de hecho, tras periodos de crisis, las regiones con un mayor
peso del sector industrial en sus economías, se han recuperado más rápido que otras. La
actividad industrial es estratégica porque requiere un gran esfuerzo inversor para la
consolidación de proyectos a largo plazo, los cuales generan empleo estable, cualificado y
mejor remunerado. Es un sector que requiere actualización e innovación continua y sobre todo

es un sector que genera economías de arrastre. Desde ASINCA contribuimos a este objetivo
desde varias líneas: desde el asesoramiento a las empresas industriales, como intermediario
entre la administración pública y el sector empresarial y en el apoyo a la internalización de los
productos elaborados en Canarias.
Objetivo 9.
Industria, innovación e infraestructura, este objetivo es el objetivo de nuestro
existir, nuestro sector, por lo que trabajamos y apostamos por la innovación.
Hemos impulsado la innovación como factor diferenciador y elemento fundamental para
mejorar la competitividad de las Industrias de Canarias, formando parte de la Red de Centros
de Innovación y desarrollo empresarial del Gobierno de Canarias como CIDE de PROXIMIDAD
ESPECIALIZADO EN EL SECTOR INDUSTRIAL apoyando y prestando servicios a las empresas para
mejorar su gestión de la innovación, acercando las empresas a los centros de innovación
Canarios y facilitando el acceso a las vías de financiación públicas, para que estos proyectos
sean una realidad.
En la actualidad estamos liderando el Proyecto Acciones Piloto Demostrativas de Innovación
Industrial para la Promoción de la Transformación Digital en el Sector Industrial, un proyecto
que cuenta con la financiación de la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de
Canarias y cuyo objetivo es la implantación de proyectos piloto de transformación digital y
utilización de las TICs en un grupo de Pymes Industriales.
ASINCA también colaborará en el Marco del Convenio firmado entre la Secretaria General de
Industria y de la Pyme y el Gobierno de Canarias para la concesión de apoyo a la inversión
industrial (Reindustrialización y fortalecimiento de la competitividad industrial) para Captación
y asesoramiento de empresas, así como acciones de difusión a través del servicio Financia
Industria.
Otras acciones de innovación que estamos iniciando y que además tiene un componente social,
es la implantación del lenguaje Braille en los etiquetados de los productos, para lo cual hemos
firmado un Convenio con la Fundación Once.
Objetivos 11, 12 y 13. ASINCA tiene como objetivo las ciudades y comunidades sostenibles, la
producción y el consumo responsable, así como la acción por el clima. Hemos participado y
seguiremos haciéndolo en estrategias que conducen a estos objetivos, como puede ser la
estrategia de economía circular, ya que nuestras empresas son un claro ejemplo de actuación
y buenas prácticas en estas medidas.
Objetivo 17. Alianzas para alcanzar los objetivos, ASINCA y todas las empresas que la
formamos, estamos aliados en el mismo frente para alcanzar estos y otros objetivos que nos
proponemos, dando valor a la industria canaria, motivamos estas alianzas a través de nuestro
tejido asociativo, a través de las comisiones técnicas, de las reuniones de grupos de trabajo y
del día a día de nuestra actividad.
Nuestro sector trabaja en materia de reducción de emisiones a la atmósfera, en materia de
residuos, eficiencia energética, etc., y no solo porque estamos afectamos por la normativa
actual, sino porque somos conscientes de que debemos tener un plan de acción a favor de las
personas, el planeta y llevarlo a cabo. Desde ASINCA acercamos y creamos alianzas entre el
sector y las administraciones públicas.
A continuación se insera enlace a la Nota de prensa del Alto Comisionado.

Nota de Prensa

Madrid, 10 de septiembre de 2019

El Alto Comisionado para la Agenda 2030, lanza la campaña digital #ODSéate
para celebrar el cuarto aniversario de la adhesión de España a la Agenda 2030
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, una Agenda que firmaron 193
países el 25 de septiembre de 2015.
Se trata de una campaña colaborativa que se desarrollará del 16 al 27 de
septiembre, en alianza con múltiples actores, en línea con el Plan de Acción
para la implementación de la Agenda 2030 que España presentó ante Naciones
Unidas en julio de 2018. Entre las diferentes metas que figuraban en el Plan de
Acción, la Metra Transformadora número cuatro establecía que en 2020 el 100%
de la población española debería conocer la Agenda 2030 y estar sensibilizada
sobre el alcance de las transformaciones que la Agenda 2030 conlleva. Esta
campaña busca contribuir a dicha meta.
La iniciativa #ODSéate es una llamada a la acción para que las organizaciones
y los ciudadanos se movilicen difundiendo e impulsando el cumplimiento de la
Agenda 2030 y de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Para unirse a
la campaña, sólo es necesario #ODSear el logotipo de las organizaciones, o los
perfiles de redes sociales, añadiendo la imagen del aro de los ODS a las mismas,
difundir enlaces con información relacionada con la Agenda 2030 en webs o
blogs, publicar vídeos y ejemplos de cumplimiento de los ODS en redes sociales,
o movilizar acciones concretas en su entorno.

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 persiguen la
igualdad de oportunidades entre PERSONAS, la protección del PLANETA y la
generación de PROSPERIDAD en un mundo en PAZ que trabaja en ALIANZA para
superar los retos a los que nos enfrentamos. Los ODS y la Agenda 2030 ofrecen
una nueva narrativa con la que diseñar y construir el mundo que queremos.
17 Objetivos de Desarrollo para transformar el mundo donde cada uno tiene que
hacer su parte: los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y las personas
como TÚ.
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