Activity On Canarias ® dio el primer paso de su
andadura a nivel pública, un 17 de Enero de
2013, en Las Palmas de Gran Canaria, cuando
sentados en un banco de la conocida y céntrica
plaza San Telmo, mi pareja, y colaboradora en
este proyecto, Esther Medina Jiménez y yo,
Guillermo Barreto, ultimábamos los preparativos
para registrar el nombre comercial de nuestro
proyecto Activity On ®, y que luego se
convertiría en Activity On Canarias ®. Así, de
esta manera, enmarcada de un gran halo de ilusión y gran entusiasmo,
comenzaba una maravillosa aventura, cuyo camino (especialmente el
transitado con anterioridad a dicha fecha y, también el que se abrió desde ese
momento) no ha sido en modo alguno fácil, aunque si muy, pero que muy
gratificante, plagado de múltiples experiencias y vivencias todas ellas
enriquecedoras, tanto para el mismo proyecto, como para ambos. No debo
obviar que han sido muchas horas dedicadas a la formación, de noches sin
dormir, de cansancio, a veces hasta de desesperación y tristeza, pero también
de muchas alegrías y satisfacciones, consiguiéndose que finalmente pudiera
ver la luz porque, por sobre todas las cosas, nunca nos faltó Pasión y Amor por
dicho Proyecto: Creímos en él!
En estos cuatro años de aventura hemos tenido la suerte de contar con
grandes y maravillosas colaboraciones y apoyos, compuestas principalmente
por el familiar (sin cuyo sustento como columna vertebral, el resto de la
estructura no hubiera podido mantenerse), y ya desde el ámbito social, hemos
podido contar con extraordinarios profesionales del sector turístico y otros
sectores interrelacionados con el mismo y entre sí, con los que, obviamente,
seguimos manteniendo contacto y colaborando en este hermoso proyecto,
debiendo destacar que como reconocimientos obtenidos por Activity On
Canarias ®, en su andadura desde que se inscribiera el nacimiento del mismo,
destacaría los siguientes:
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2015- El proyecto Activity On Canarias ®, se presenta a la convocatoria
efectuada por ‘Philip Morris Entrepreneur Program 2015’, (convocatoria
enfocada exclusivamente al sector turístico), contando con la colaboración de
la Fundación Canaria MBA Business School, resultando finalmente
galardonado como uno de los 3 ganadores, dándome la posibilidad de
alzarme con uno de los premios como emprendedor de dicho año.

2016- Activity On Canarias ® obtiene reconocimiento público fuera de las
islas, al ser reconocida con el “ Premio de Especialista Destino del Año Islas Canarias – Gran Canaria” por la prestigiosa revista internacional Luxury
Travel Guied (Luxury Travel Guied . #LTGAwards #ltgawards2016 #ltg
#award), que nos fue entregado en dicho mismo año.

2017- Y, en lo que va de año, estamos recién llegados de “Fitur 2017”
(#Fitur2017 #LTGAwards #ltgawards2017 #ltg #award), donde se nos ha
hecho entrega el pasado 20 de enero, del mismo galardón obtenido, por
segundo año consecutivo, otorgado por la misma prestigiosa revista
anteriormente mencionada del mismo.
No podemos dejar de mencionar, por otro lado, el inestimable apoyo que
hemos recibido (y seguimos recibiendo) en materia de formación y seguimiento
por la MBA Business School, EOI y SPEGC, así como el de todos los medios de
comunicación que nos han brindado la oportunidad de asistir a sus programas
para difundir nuestro proyecto, tales como:
La Provincia, Canarias7, Canarias Ahora, Canarias En La Onda - Onda Cero,
Hoy Por Hoy Las Palmas, CADENA SER Las Palmas, RadioTelevisión Canaria
– RTVC.es, Antena 3 Canarias, 7.7 Radio, Radio, Radio Dunas 107.6, Radio

Valleseco
Es por todo ello que desde esta plataforma, a TODOS y cada uno de los
mencionados y también a los que no hayamos mencionado pero que, de
alguna u otra forma, han dejado su estela luminosa en los que formamos
parte de este proyecto y en el mismo proyecto en si, les queremos decir hoy:
INFINITAS GRACIAS, porque sin todos ustedes, Activity On Canarias ®, no
hubiera estado en “ON”.
Seguimos en On, #apostandoporlonuestro
#ActivityOn #activityoncanarias

y

#lifeisactivitychooseyours en
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