Nota de prensa
Promotor
Guillermo José Barreto Suárez con su proyecto: Activity On Canarias ® gana uno de los premios
de Emprendedor del año 2015 - Premiado en la convocatoria ‘Philip Morris Entrepreneur
Program 2015’ que se lleva a cabo en Canarias con la colaboración de la Fundación Canaria MBA
Business School. Guillermo José Barreto Suárez, propone Actividades Ecoturísticas
Experienciales basadas en el Conocimiento Sociocultural, Gastronómico, Medioambiental, Entorno
Rural y de Naturaleza en Canarias.
Descripción de la empresa
La idea es realizar Actividades Experienciales, y ofrecer un servicio de valor añadido basado en
el conocimiento sociocultural, gastronómico, medioambiental, entorno rural y de naturaleza, entre
otros, que se encuentran en Canarias. Principalmente y como punto de partida, en Medianías y el
Norte de Gran Canaria, el gran desconocido y poco dinamizado con grandes recursos de distinta
índole, y de gran interés internacional. Cabe destacar que son Experiencias Participativas:
individuales y colectivas.
De esta manera queremos dar COBERTURA para aquellos clientes que necesiten y demanden
estos servicios, que por otra parte se complementan directa e indirectamente, con Experiencias
fuera de su entorno, ofreciendo un trato personalizado, apostando por la calidad de los servicios y
no tanto por la cantidad de clientes en el desarrollo del mismo.
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Nuestros Clientes
Nuestro público objetivo, va dirigido principalmente, al turista nacional como internacional, que se
aloja en hoteles entre 3 y 5 estrellas y casas rurales, que valoran y saben lo que quieren
diferenciándose del resto, buscando un servicio de calidad y de excelencia añadido. Cabe destacar
los colectivos y grupos profesionales, así como organizaciones, empresas, turismo de cruceros y
congresos.

Productos y Servicios (Lanzamiento de puesta en marcha ).


Producto: 01.- Ruta, Eco-Valle Natural (Valleseco) & pueblo de Teror.
Ecological Natural Valley (Valleseco) & town of Teror.



Producto: 02.- Ruta, Tejeda, uno de los pueblos más bonitos de España (Tejeda) y Art).
Tejeda, one of the prettiest villages in Spain (Tejeda) & Artenara.



Producto: 03.- Ruta, Paraíso Norte de Mar y Tierra (Agaete).
North Paradise Sea and Land (Agaete).
Los precios oscilan de entre 45 y 80 € aproximadamente

Responsabilidad social empresarial
Nuestro compromiso se basa fundamentalmente, en contribuir activamente en diseños de
programas de acción social y sostenibilidad, principalmente en aquellos municipios en los que
actuemos. Estamos comprometidos con los 10 principios del pacto mundial.
Interés social
V e n t a j a s para Activity On Canarias ® y los municipios e n l o s q u e a c t u e m o s .
 La afluencia de público redundaría en la economía de la zona.
 Contribuir al desarrollo social y sostenible del municipio.
 Potenciar y dinamizar el sector turístico de calidad en el municipio.
 Partida

disponible en función de los beneficios para la inversión en el municipio,

principalmente enfocada a colectivos desfavorecidos y exclusión social.
Agradecimiento a nuestros colaboradores
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