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NOTA DE PRENSA/COAG CANARIAS 

COAG CANARIAS, EL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO Y EL 

AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA DE TIRAJANA, 
IMPULSANDO FORMACIONES PROFESIONALES DENTRO DEL 

SECTOR PRIMARIO. 
 

SUBVENCIONADO POR EL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO, REALIZADO POR COAG CANARIAS  EN 

COLABORACIÓN CON EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA DE TIRAJANA, SE ESTÁ 

LLEVANDO A CABO UN PROYECTO DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA REFERIDO A ACTIVIDADES 

RELACIONADAS CON EL SECTOR PRIMARIO DENOMINADO “VALORIZANDO LOS RESIDUOS EN EL 

AGRO”. SU FIN ES EL DE MEJORAR LA EMPLEABILIDAD DE PERSONAS DESEMPLEADAS EN MATERIA 

AGRICOLA Y COMPOSTAJE PARA SU ACCESO AL MERCADO LABORAL.  

 
8/04/2021-. Entre los meses de marzo y agosto de este año, se están desarrollando en el municipio 

de Santa Lucía, en Gran Canaria,  una serie de acciones formativas que tienen como principal 
objetivo el favorecer la incorporación de personas desempleadas a un puesto de trabajo ligado a 
las nuevas oportunidades derivadas de una economía circular y de transición ecológica, a través 
de la mejora de su cualificación profesional. 
 
 Las acciones que se están llevando a cabo forman parte del proyecto “Valorizando los Residuos 
en el Agro”, desarrollado por COAG Canarias, con la financiación del Servicio Canario de Empleo, 
y con la colaboración del Ilustre Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, el cual está destinado a 
aquellas personas que se encuentren en situación de desempleo y que consideran como opción 
profesional una actividad agraria realizada de manera sostenible. 
 
Actualmente, en este proyecto consta de un extenso itinerario formativo eminentemente práctico, 
participan 17 personas desempleadas que están aprendiendo todas las claves de la  gestión y 
elaboración de compostaje semi industrial.   
 
Con la ejecución de este proyecto, realizado con la financiación del Servicio Canario de Empleo, 
COAG Canarias pretende contribuir a mejorar el nivel de empleabilidad de personas interesadas 
en estos sectores que se encuentran en situación de desempleo y residen en la isla. 

 
Además, desde COAG Canarias también queremos trasladar un especial agradecimiento a la 
Concejalía del Sector Primario, Sostenibilidad, Salud Pública y Consumo y a la Concejalía de 
Servicios Sociales, Mayores, Drogodependencias, Unidad de Cáncer, Estadística, Vivienda y Padrón 
Municipal del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, por su colaboración tanto en la difusión 
como en el acompañamiento en las acciones formativas  que, en el marco del proyecto, se están 
realizando en el municipio y su implicación para que el Proyecto salga adelante de manera exitosa. 

 


