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1. Resumen ejecutivo 
 

Suecia posee una situación macroeconómica estable y beneficiosa. De acuerdo con el Instituto 
de Estadística de Suecia (SCB), en el año 2013 la tasa de crecimiento interanual del PIB en el país 
se sitúo en el 1,2%, en 2014 en un 2,3%, en 2015 en un 3,8% y en 2016 en un 3,2%, todavía 
superior a la tasa de crecimiento media de los últimos veinte años. 

En general, la economía sueca ha mostrado un buen estado en 2017, y esta tendencia continúa 
en . El PIC crece un 1% en lo que llevamos de 2018, manteniendo la media de los últimos 5 años.  

Tal y como se puede comprobar en el gráfico anterior, el balance comercial ha disminuido 

desde el año 2012. Se sigue una tendencia negativa tanto en exportaciones como en 

importaciones, a pesar de que las exportaciones alcanzaron su punto más alto en el 2014. Esto 

se traduce, por lo tanto, en un balance comercial cada vez más reducido.   

 

Elaboración propia a partir de datos de Mundiestacom 

Canarias y Suecia poseen conexiones aéreas muy favorables para el turismo, siendo el invierno 

la temporada alta (cuando hay mayor cantidad de vuelos directos) e incluso teniendo varios 

vuelos a la semana en temporadas bajas (verano y primavera). En cuanto a las conexiones 

marítimas, el Puerto de Gran Canaria cuenta con conexiones con 7 puertos suecos y el de Santa 

Cruz de Tenerife cuenta únicamente con conexión con el Puerto de Gotemburgo.  

A su vez, la conectividad entre Canarias y África es aún mejor. Hay más de 180 líneas regulares 

que conectas los puertos canarios con los principales puerto marítimos de África occidental. 

Contrariamente, la conexión aérea no es tan positiva como entre Canarias y Suecia, a pesar de 

que hay vuelos directos regulares entre Canarias y las principales ciudades del Oeste de África.  

Canarias tiene una serie de ventajas comparativas ideales. Por citar algunas de ellas, la buena 

conectividad de Canarias por vía marítima y aérea  con los tres continentes, así como la cantidad 
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y calidad de infraestructuras de transporte que facilitan la movilidad internacional de los 

recursos humanos y las mercancías. Además, posee un sistema jurídico seguro y transparente 

que se complementa con un sistema fiscal ventajoso y plenamente integrado en la legislación 

de la Unión Europea; disponibilidad en el mercado laboral de profesionales cualificados y 

eficientes, y, por último, un entorno moderno y cosmopolita, en una de las regiones con mejor 

clima del mundo. 

 

2. Canarias como hub logístico entre Europa, América y África 1 
Desde el Gobierno de Canarias, a través ―entre otras instituciones― de la Sociedad Canaria de 

Fomento Económico o PROEXCA, se ha tratado de impulsar al Archipiélago en calidad de 

plataforma logística y de negocios tricontinental con especial ímpetu durante los últimos años. 

Sin embargo, la condición de Canarias como centro estratégico del comercio internacional no es 

nueva; por el contrario, existen indicios del interés comercial y geoestratégico que despertaba 

Canarias hace ya miles de años: El descubrimiento de vestigios arqueológicos de origen romano 

en Canarias hace suponer la presencia de cierto intercambio entre los habitantes de las islas y 

mercaderes europeos que se dirigían a puertos del suroeste de África ya en la época clásica y, 

por tanto, que la relación de Canarias con los tráficos comerciales internacionales se inició entre 

los siglos V y I antes de nuestra era. El protagonismo de Canarias en el comercio internacional 

se reanuda en la Baja Edad Media, cuando los yacimientos auríferos situados en la parte central 

de África atrajeron a las costas canarias navegantes genovesas, lusitanas, mallorquinas o 

andaluzas. La situación privilegiada de Canarias y el afán conquistador de la época llevó a 

italianos, portugueses y castellanos a disputarse el control de las islas que, finalmente, logró 

Castilla y que, a posteriori, sería clave en el proceso de conquista de América. 

Durante los últimos años, los esfuerzos institucionales se han enfocado en mercados 

considerados estratégicos como Estados Unidos, Canadá o Brasil. Sin embargo, como miembro 

de pleno derecho de la Unión Europea ―aunque con las importantes especificidades que el 

Régimen Económico y Fiscal de Canarias crea― Canarias tiene vocación de asistir y participar en 

el comercio internacional originado o destinado a Europa, por lo que también se han llevado a 

cabo acciones de promoción en países como Alemania, Reino Unido, Italia y también 

Escandinavia. 

La estrategia de Canarias como plataforma tricontinental logística y de negocios se basa en2: 

1. Una excelente conectividad, especialmente entre Europa y África, espoleada por la 

situación geoestratégica del Archipiélago y las infraestructuras modernas y muy 

desarrolladas, tanto marítimas y aéreas como de telecomunicaciones, que permiten el 

desarrollo de un amplio rango de actividades en cortos periodos de tiempo. 

2. Un sistema jurídico transparente y seguro, plenamente reconocido por la Unión Europea 

y los tratados bilaterales firmados por España y, por tanto, garante de la libre 

competencia, la aplicación de las regulaciones financieras europeas y la protección de 

los inversores extranjeros. 

                                                           
1 Canarias como plataforma logística y de negocios entre Noruega y África, 2018, Carolina Monzón 
Felipe. 
2 Canary Islands European Business Hub in Africa (web) 

http://canaryislandshub.com/


 
 
 
 

 

3. La cualificación y experiencia en sectores claves de la población canaria, capaz de asistir 

a las empresas radicadas en Canarias en operaciones comerciales con los países vecinos, 

joven, con bajos niveles de rotación y altos niveles de fidelidad del trabajador y con unos 

costes medios inferiores a la media europea y española. 

4. La calidad de vida ligada a vivir en una región con el mejor clima del mundo, con todas 

las infraestructuras necesarias para la movilidad de su población y un ambiento 

cosmopolita e internacional. 

5. El mejor sistema fiscal de la Unión Europea para empresas como, por ejemplo: un tipo 

fijo sobre el Impuesto de Sociedades del 4% para empresas ZEC; la reducción de hasta 

un 90% de los base imponible de los beneficios no distribuidos a través de la Reserva de 

Inversiones Canarias; un impuesto sobre el valor añadido (IGIC) cuyo tipo general es de 

tan solo el 7%; múltiples exenciones sobre hechos imponibles objeto de imposición 

directa; y múltiples beneficios económicos en la importación, exportación  y 

perfeccionamiento activo de mercancías. 

 

3. Suecia: Situación macroeconómica 3 

De acuerdo con el Instituto de Estadística de Suecia (SCB), en el año 2013 la tasa de 

crecimiento interanual del PIB en el país se sitúo en el 1,2%, en 2014 en un 2,3% y 

en 2015 un 3,8%, superior a la tasa de crecimiento medio de los últimos veinte años. 

En 2016, la tasa de crecimiento interanual del PIB fue de un 4,2% para el I TR, de 

un 3,6% para el II TR y de un 4,2% para el III TR. En el último trimestre de 2016, 

el crecimiento interanual del PIB descendió hasta un 1%. El resultado es un 

crecimiento medio interanual del PIB del 3,2%.  

Durante el I TR de 2017, el PIB creció un 0,4%, aunque se ralentizó con respecto al 

último trimestre de 2016. En el II TR de 2017, por el contrario, el crecimiento del PIB 

superó todas las previsiones y se situó en un 1,3%, mientras que en el III TR se situó 

en un 0,8% y en el IV TR en un 0,9%. Finalmente, el resultado es un crecimiento 

medio anual del PIB del 3,3%.  

De cara a 2018, el Instituto de Coyuntura de Suecia (Konjunkturinstitutet) estima 

que el crecimiento económico se situará en un 2,9%. Según el Índice de Precios de 

Consumo Armonizado, el año 2018 comienza con una tasa de inflación de un 1,9%, 

siguiendo con la tendencia positiva desde el año 2014 (-0,2%). Principalmente, la 

subida de precios de febrero a marzo ha sido debida a aumentos en los precios de la 

cultura y ocio, y en menor medida, a la fruta, carburantes y vuelos internaciones. 

La tasa de desempleo en 2016 se situó en un 6,9%, lo que supone un descenso del 

0,5% con respecto al ejercicio anterior. El número total de empleados de entre 15 y 

74 años fue de 4.910.000, un 1,5% más que en 2015.  

En el año 2017, el número de empleados entre 15 y 74 años se situó en 5.022.000, 

un incremento de 112.000 personas que en el mismo periodo de 2016. En este año, 

la tasa de empleo ha sido del 67,8%, con un incremento del 0,7%. Por sexos, la tasa 

                                                           
3 Ficha ejecutiva Suecia. Elaborado por la Oficina Económica y Comercial de España en Estocolmo. Mayo 
2018 



 
 
 
 

 

de empleo alcanzó un 69,9% (0,9% más que el año anterior) y un 65,7% (0,6% más 

que el año anterior). Los sectores en los que más aumentó la tasa de empleo fueron 

“Información y Comunicación”, con 18.000 empleados más, “Administración Pública”, 

con 15.000 empleados más y “Construcción”, con un aumento de 14.000 

trabajadores. Por su parte, el número de desempleados fue de 358.000. Esta cifra 

supone un desempleo del 6,7%, que a su vez supone un descenso del 0,2% respecto 

al año anterior.  

Los primeros datos de 2018 corroboran la buena senda de Suecia en materia laboral 

y en consecuencia, se podría afirmar que va en buena dirección para conseguir su 

objetivo de ser el país europeo con la menor tasa de desempleo en 2020. A marzo 

de 2018, el número de empleados entre 15 y 74 años se situó en 5.038.000, un 

incremento de 75.000 personas si se compara con el mismo periodo del año anterior. 

Por último, la tasa de desempleo es de 6,5%, lo que equivale a 337.000 personas 

desempleadas. 

Según la Oficina Europea de Estadística (EUROSTAT), la deuda pública del Gobierno 

Central sueco (en términos brutos consolidados) representó un 42,2% del PIB. Está 

tendencia descendiente se confirma con los datos de 2017, ya que en este año la 

deuda pública se redujo hasta representar el 40,6% del PIB. En cuanto al equilibrio 

presupuestario, según la Oficina Nacional de Deuda, en 2017 se alcanzó un superávit 

de 61.800 millones de SEK, tras el superávit de 85.300 millones de SEK registrado 

en 2016.   

En cuanto a la política monetaria, el objetivo del Banco Central de Suecia es que la 

inflación se sitúe en un 2% y, por ello, en 2014 permitió una modesta devaluación 

de la corona para contrarrestar los riesgos de deflación y estimular las exportaciones 

y situó su tipo interés de referencia en el 0%. En 2015 lo rebajó hasta el -0,5%, 

donde lo ha mantenido en todas las revisiones de 2016 y 2017. No obstante, se 

espera que la subida del tipo repo tenga lugar a mediados de 2018, aunque debido 

a la depreciación que está sufriendo la corona sueca respecto al euro (el 3 de mayo 

cayó a su punto más débil desde 2009) puede retrasarse la subida del tipo de interés 

por parte el Riksbank.  

La política fiscal se centra en la reducción del desempleo (el objetivo es alcanzar el 

desempleo más bajo de la UE de cara a 2020) y en las reformas en el terreno 

educativo para conseguir una mayor concordancia entre la formación y las 

necesidades del mercado laboral, con el fin de cubrir la escasez laboral que existe en 

algunos sectores, como la construcción, educación, sanidad, ciencia, ingeniería y 

tecnologías de la información y la comunicación (TICs). Además, el Gobierno también 

está centrado en llevar a cabo reformas en los terrenos del medio ambiente, asuntos 

sociales o integración de los recién llegados (sobre todo los provenientes de fuera de 

Europa), a los que han dedicado tanto medidas de actuación como fondos.  

Principales datos económicos 

Datos 
Económicos 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
2018 (último 

dato 
actualizado) 

Evolución del 

PIB 
(%) términos 
reales 

-0,3 1,2 2,3 3,8 3,2 3,3 - 



 
 
 
 

 

PIB por 
habitante (€) 

44.500 45.500 44.300 45.097 46.565 46.634 - 

PIB absoluto 

(M€ 
corrientes) 

423.340 436.362 430.296 444.111 458.743 468.800 - 

Tasa de 
pobreza (% 
población) 

.. .. .. .. .. .. ..  

Desempleo 
(%) 

8 8 7,9 7 6,9 6 
6,5 (abril 

2018) 

Exportaciones 
(M€ corr.) 

134.205 126.112 123.885 126.172 126.063 133.693 
35.226 
(marzo 
2018) 

Ventas a UE 
(M€ corr.) 

76.439 72.753 72.413 73.781 74.553 79.075 
21.080 
(marzo 
2018) 

Importaciones 
(M€) 

128.009 120.936 122.127 124.735 127.170 134.096 

35.511 

(marzo 
2018) 

Elaboración propia a partir de datos de SCB 

 

3.1. Precios  

 

Gráfica del CPI anual en los grupos de productos más importantes. Elaboración propia a partir de datos de SCB 

En el gráfico anterior podemos observar como, a pesar de no sufrir cambios sustanciales, el 

precio de la mayoría de los bienes ha aumentado con el paso de los años. Como excepción, la 

vivienda y las telecomunicaciones, que disminuyen ligeramente. Cabe destacar que la cultura y 

el ocio se mantienen estables a lo largo de los años.  

3.2. Relaciones comerciales internacionales 

En el año 2017, las exportaciones ascendieron a 2.238 millones de euros, mientras que las 
importaciones se situaron en 2.433 millones, siendo la tasa de cobertura un 91,97%. Con 
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respecto al año 2016, las exportaciones a Suecia han aumentado un 2,2%, mientras que las 
importaciones han aumentado un 10,6%.   

En los primeros dos meses de 2018, las exportaciones alcanzaron los 378.088 miles de euros, 
sufriendo un descenso del 6% respecto al mismo periodo del año anterior. En cambio, las 
importaciones han aumentado respecto al mismo periodo del 2017, concretamente un 10%, 
situándose en 434.304 miles de euros. 

En 2017, los principales capítulos TARIC exportados fueron: vehículos automóviles, tractores 
(23,14%); máquinas y aparatos mecánicos (8,4%); legumbres, hortalizas, s/conservar (7,9%); 
frutas/frutos, s/conservar (6,07%); aparatos y material eléctricos (5,29%); materiales plásticos y 
sus manufacturas (4,%).   

En cuanto a las importaciones, en 2017 los principales capítulos TARIC importados fueron: 
máquinas y aparatos mecánicos (13,6%); vehículos, automóviles, tractores (12%); pescados, 
crustáceos, moluscos (9,16%); papel, cartón y sus manufacturas (9,13%); combustibles, aceites 
minerales (8,57%); fundición, hierro y acero (7,82%).   

En el año 2017, España fue el país más visitado por los suecos, con 2.258.539 visitantes (un 
15,17% más que el año pasado), seguido de Dinamarca, Finlandia y Noruega. Al igual que en el 
año 2016, los destinos favoritos de los suecos fueron Andalucía (24%), Canarias (24%) y Baleares 
(19%). El gasto realizado por éstos creció un 10,7%, mientras que las pernoctaciones hoteleras, 
que alcanzaron los 6,3 millones, mostraron un avance del 11,2%. 

4. Relaciones institucionales y comerciales: Suecia – África 
 

4.1.  Relaciones institucionales 
 

Suecia tiene una red diplomática de tamaño moderado, con 80 embajadas y 7 consulados en el 

exterior complementada por consulados honorarios, centros culturales y misiones comerciales. 

De estos, 20 se encuentran en el continente africano en los siguientes países: Argelia, Angola, 

Burkina Faso, República Democrática del Congo, Egipto, Etiopía, Kenia, Liberia, Mali, Marruecos, 

Mozambique, Nigeria, Ruanda, Sudáfrica, Sudán, Tanzania, Túnez, Uganda, Zambia y Zimbabue. 

A continuación, se detalla el mapa de misiones diplomáticas de Suecia.  



 
 
 
 

 

Tal y como se puede observar en el mapa, el área geográfica de actuación de Suecia en África 

es principalmente el sur, a pesar de que también hay una gran actuación en el norte y este del 

país.  

 

4.2. Relaciones comerciales entre Suecia y África 
 

4.2.1. Exportaciones 
Las exportaciones de Suecia a África han disminuido ligeramente, ya que en 2014 alcanzaron el 

pico más alto con un total de 32.669.636 (miles de SEK), y en 2017, último año del que se poseen 

datos ha terminado con un total de 27.458.007 (miles de SEK), dato que se aproxima más al 

obtenido en 2013. Por otra parte, los países a los que más exporta Suecia es Egipto, seguido de 

Marruecos, y Nigeria por orden descendente.  

En el siguiente cuadro se puede observar los 10 países con mayor nivel de exportación sueca.  

  2013 2014 2015 2016 2017 

Sudán 434 665 403 342 664 737 373 271 450 926 

Ghana 891 192 736 774 1 079 282 933 898 823 880 

Zambia 601 869 501 719 492 294 317 160 468 904 

Kenia 337 493 310 686 428 687 411 148 476 378 

Tanzania 577 492 565 457 745 187 792 274 496 147 

Túnez 741 995 788 586 775 077 809 400 596 292 

Nigeria 2 243 196 2 567 520 2,097,912 1 536 001 858 589 

Algeria 3 344 745 3,868,343 4,026,159 3 220 850 2,081,703 

Marruecos 2 688 657 3 750 343 2 744 901 3,289,124 3,962,100 

Egipto 5,515,821 6,924,896 6 152 508 6,432,909 6,296,928 

ÁFRICA 28 815 
677 

32 669 
636 

31 672 195 28 261 602 27 458 007 

Elaboración propia a partir de datos de SCB 

 



 
 
 
 

 

4.2.2. Importaciones 
Por el contrario, las importaciones han cambiado considerablemente en los últimos años. 2017 

acabó con un movimiento de 16.710.803 miles de SEK, que es una cantidad muy similar a la de 

2014 (16.130.700 miles de SEK) pero que había bajado sustancialmente en los años intermedios 

(2015, 2016) llegando a alcanzar los 10.220.733 miles de SEK en 2016. El país líder en 

importación es Nigeria, seguido, con una gran diferencia, de Marruecos y Libia.   

En el siguiente cuadro se puede observar los 10 países con mayor nivel de importación. 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Mauricio 27 804 45 826 59 014 101 175 104 415 

Algeria 97 073 233 589 61 611 31 433 189 131 

Kenia 215 620 185 234 241 627 243 984 270 091 

Túnez 161 560 260 928 99 406 239 004 279 306 

Egipto 282 890 306 619 273 820 255 507 292 218 

Gabón 66 55 12 167 69 617 327 143 

Madagascar 14 676 270 726 334 815 320 559 370 023 

Marruecos 262 153 342 610 679 515 762 797 1 111 201 

Libia 555 163 290 180 19 336 1 486 564 

Nigeria 10,122,407 11 150 268 6,663,939 5,669,504 10,285,452 

ÁFRICA 14 826 023 16 130 700 10 780 218 10 220 733 16 710 803 

Elaboración propia a partir de datos de SCB 

 

4.2.3. Valor de exportaciones e importaciones Suecia - África 2017 
 

4.2.3.1. Exportaciones 

 

 



 
 
 
 

 

Elaboración propia a partir de datos de Mundiestacom 

 

En la gráfica podemos observar como en el 2017, el valor de las exportaciones se concentra 

principalmente en la madera de coníferas aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o 

desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por entalladuras múltiples, de espesor superior a 

6 mm. Los siguientes productos líderes en exportaciones son los emisores-receptores de 

radiotelefonía, radiotelegrafía, radiodifusión o televisión, incluso con un aparato receptor o un 

aparato de grabación o reproducción de sonido incorporado, a pesar de que su valor total en 

este ejercicio corresponde a prácticamente la mitad del producto anterior.  

4.2.3.2. Importaciones 

 

Por el contrario, el principal producto que Suecia importa de África es el aceite crudo de petróleo 

o de minerales bituminosos, con 846.579,19  miles de euros, seguido por una enorme diferencia  

del segundo producto,  café sin tostar y sin descafeinar, con 30.162,93 miles de euros. 

 

4.2.4. Balance comercial  
 

 África América Asia Europa Oceanía Otros Regiones 
Polares 

Total 

Exportaciones 3.033.565,64 14.424.931,51 18.465.995,01 110.503.265,68 1.855.825,53 531,71 4.821.589,82 153.105.704,904 

Importaciones 1.232.154,20 5,674.028,28 6.099.644,30 100.800.733,94 279.591,81 0 0 114.086.152,50 

Elaboración propia. Fuente Mundiestacom 

                                                           
4 Datos en miles de euros. 

Aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos

Café, sin tostar, sin descafeinar

Vehículos automóviles para el transporte de mercancias con motor de embolo

Ferromanganeso

Vino de uva y mosto (recipientes de más de 2 l)

Vino de uva y mosto (recipientes de menos de 2 l)

Alfombras de nudo



 
 
 
 

 

En cuanto a las exportaciones suecas, el principal continente receptor es Europa, casi 5 veces 

mayor cantidad de exportación que el segundo continente, Asia. Cabe destacar que África es el 

último continente en exportaciones incluso teniendo en cuenta las Regiones Polares. 

Las importaciones procedentes de Europa son las de mayor cantidad. Nuevamente hay una 

enorme diferencia con el resto de continentes o regiones y también África es la última en datos 

recogidos.  

4.3. Conectividad Suecia – Canarias – África5 
 

4.3.1. Conectividad Suecia – Canarias  

 

Si bien son varios los aeropuertos internacionales que funcionan en el país, la mayoría del 
movimiento aéreo internacional de cargas ocurre desde el aeropuerto internacional Arlanda, 
ubicado en la capital del país, Estocolmo.  

En cuanto al transporte de pasajeros entre Suecia y Canarias, se puede realizar mediante vuelos 
directos o vuelos con escalas. Los vuelos con escalas pueden parar tanto en Madrid como en 
Barcelona, principalmente. Aunque también existen escalas en otros países europeos. Las 
principales compañías son Ryanair, Iberia y Norwegian.  

Los vuelos directos desde Suecia son principalmente desde el aeropuerto de Arlanda, en 
Estocolmo. Aquellos vuelos con destino Tenerife se realizan 2 veces a la semana desde marzo 
hasta octubre, y 4 veces a la semana el resto del año.  Los que tienen destino Gran Canaria 
parten 3 veces a la semana en la temporada baja, de marzo a octubre, y de manera diaria el 
resto de los meses, en temporada alta.  

 

ida/vuelta Escalas Duración Precio 

Opción directa: Ninguna 6 horas Desde 600€  

Opción 
frecuente: 

2 escalas mínimo 
8 horas 

Desde 400€ 

Elaboración propia. Fuente Skyscanner 

 

 Aeropuertos más importantes de Suecia 

 

Las distintas compañías aéreas permiten, a través de los citados vuelos con diversas escalas, 
conectar a Canarias con varios aeropuertos de Suecia, principalmente con: 

• Aeropuerto Internacional Arlanda, Estocolmo. 
Es el aeropuerto con más afluencia de pasajeros en Estocolmo y en Suecia. Es un aeropuerto 
internacional situado en el municipio de Sigtuna, a 42 kilómetros al norte de Estocolmo y a 
31 al sur de Uppsala. Su código es ARN.  
 

• Aeropuerto Internacional Skavsta, Estocolmo. 

                                                           
5 Estudio de las Conexiones aéreas y marítimas entre Canarias y Suecia, Carlota Soler García, 2018. 



 
 
 
 

 

Es un aeropuerto internacional cerca de Nyköping, Suecia, aproximadamente a 100 km al sur 
de Estocolmo. Atiende a aerolíneas de bajo costo y a compañías de carga. Su código es NYO. 
 

• Aeropuerto internacional de Malmö. 
Es un aeropuerto para vuelos tanto nacionales como internacionales. Se encuentra en la 
localidad de Svedala, aproximadamente a 28 km al este de Malmö y a 26 km al sudeste de 
Lund. Anteriormente se llamaba Aeropuerto de Malmö-Sturup. Su código es MMX. 
 

• Aeropuerto Internacional de Gotemburgo – Landvetter. 
Es un aeropuerto internacional que sirve la región de Gotemburgo en Suecia. Es el segundo 
aeropuerto más grande de Suecia y se encuentra a 20 km al este de Gotemburgo y a 40 al 
oeste de Boras. Su código es GOT. 
 

La ciudad de Estocolmo cuenta, además, con otros dos aeropuertos tanto para vuelos 
internacionales como nacionales. Estas cifras reflejan el transporte de pasajeros del año 2017 
en estos principales aeropuertos:  

  2017 

Aeropuerto Arlanda - Estocolmo  26.623.606 pasajeros 

Gotemburgo 6.751.571 pasajeros 

Aeropuerto Broma - Estocolmo  2.532.403 pasajeros 

Malmö 2.183.862 pasajeros 

Aeropuerto Skavska - Estocolmo  2.129.631 pasajeros 

Aeropuerto Västeras - Estocolmo  120.471 pasajeros 
Elaboración propia. Fuente Transports Tyrelsen 

Conexión marítima con Canarias 

 

Puertos de Las Palmas de Gran Canaria 

 

El Puerto de Las Palmas de Gran Canaria6 tiene actividad con los siguientes puertos7 en Suecia:  

• Gothemburgo – Port of goteborg AB 

info@portgot.se 

Teléfono: 46 31 731 20 00 

Dirección: Goteborg SE – 403 38, Sweden. 

Naviera: DAL 

Frecuencia: 1 vez a la semana 

Tipo de transporte: Ct 

Consignatura: Canarship, S.L. 

 

• Malmoe – Copenhagen Malmo port AB 

www.cmport.com 

Teléfono: 46 0 40 680 4100 

Dirección: Terminalgatan 18, box 566, Malmo 201 25, Sweden. 

                                                           
6 Fuente: Puertos de Las Palmas 
7 Fuentes: World Port Source y Sea Rates 

mailto:info@portgot.se
http://www.cmport.com/
http://www.cmport.com/
http://www.palmasport.es/web/guest/puerto-de-las-palmas
http://www.worldportsource.com/
http://www.searates.com/


 
 
 
 

 

Naviera: Mediterranean Shipping Co. (MSC) 

Frecuencia: 1 vez a la semana 

Tipo de transporte: Ct 

Consignatura: Mediterranean Shiopping Co. (MSC) 

 

 

• Vasteras – Malarhamna AB 

www.malarhamnar.se 

Teléfono: 46 21 150100 

Dirección: Seglargatan 3, Vaesteras 721 32, Sweden. 

Naviera: Mediterranean Shipping Co. (MSC) 

Frecuencia: 1 vez a la semana 

Tipo de transporte: Ct 

Consignatura: Mediterranean Shiopping Co. (MSC) 

 

• Estocolmo – Stockholms Hamn AB  

www.stoports.com 

Teléfono: 46 8 670 2600 

Dirección: Magasin 3, Frihamnen. Po Box 27314, Stockholm 102 54, Sweden. 

Naviera: Mediterranean Shipping Co. (MSC) 

Frecuencia: 1 vez a la semana 

Tipo de transporte: Ct 

Consignatura: Mediterranean Shiopping Co. (MSC) 

 

• Gavle – Gavle Hamn AB 

www.gavle.se 

Teléfono: 46 26 17 8 43 

Dirección: Firedriksskans, Gavle 805 95,  Sweden. 

Naviera: Mediterranean Shipping Co. (MSC) 

Frecuencia: 1 vez a la semana 

Tipo de transporte: Ct 

Consignatura: Mediterranean Shiopping Co. (MSC) 

 

• Helsingborg – Helsingborg Hamn AB 

www.port.helsingborg.se 

Teléfono: 46 0 42 10 63 00 

Dirección: Box 821, Helsingborg 251 08, Sweden. 

Naviera: Mediterranean Shipping Co. (MSC) 

Frecuencia: 1 vez a la semana 

Tipo de transporte: Ct 

Consignatura: Mediterranean Shiopping Co. (MSC) 

 

 

• Norrköpping – Norrkopings Hamn Och Stuveri AB 

www.norrkoping-port.se 

Teléfono: 46 11 25 06 00 

http://www.malarhamnar.se/
http://www.stoports.com/
http://www.gavle.se/
http://www.port.helsingborg.se/
http://www.port.helsingborg.se/
http://www.norrkoping-port.se/
http://www.norrkoping-port.se/


 
 
 
 

 

Dirección: PO Box 6075, Norrkoping 600 06, Sweden. 

Naviera: Mediterranean Shipping Co. (MSC) 

Frecuencia: 1 vez a la semana 

Tipo de transporte: Ct 

Consignatura: Mediterranean Shiopping Co. (MSC) 

 

Puertos de Santa Cruz de Tenerife 

 

Los Puertos de Santa Cruz de Tenerife8 tienen conexión directa con Gotemburgo9. Es parte de 

un trayecto que sale varias veces a la semana desde el puerto de Tenerife:  

• Hamilton y Cía: Hace la ruta Copenhagen – Walham – Gotemburgo – Oslo – Helsinki y 

Aarhus 

Todos los jueves (1 escala semanal) 

www.hamiltonycia.com 

Teléfono: 922273200 

• Marmedsa Canarias: Hace la ruta Copenhagen – Walham – Gotemburgo – Oslo – 

Helsinki y Aarhus 

Todos los jueves, viernes o sábados (2 escalas semanales) 

www.marmedsa.com 

Teléfono: 922271700 

• Mediterranean Shipping Co: Hace la ruta Copenhagen – Walham – Gotemburgo – Oslo 

– Helsinki y Aarhus 

Todos los viernes o sábados (1 escala semanal) 

Agente de Mediterranean Shipping Co: www.mscspain.com 

Teléfono: 922223161 

                                                           
8 Fuente: Puertos de Tenerife 
9 Ver datos del puerto de Gotemburgo en el apartado 3.1  

http://www.hamiltonycia.com/
http://www.marmedsa.com/
http://www.mscspain.com/
https://www.puertosdetenerife.org/index.php/es/


 
 
 
 

 

4.3.2. Conectividad Canarias – África 
 

Fuente: Canarias como Hub Logístico y de Negocios entre Colombia y África10 

 

“El grado de conectividad entre los puertos y aeropuertos canarios y los países de África 

occidental, como es natural por su situación, es muy elevado. En concreto, y de acuerdo con 

datos de Puertos de Tenerife y Puertos de Las Palmas, existen en la actualidad más de 180 líneas 

marítimas regulares que unen Canarias con la costa de África Occidental.”11 

 “La importancia de Canarias como plataforma logística intercontinental se manifiesta, por 

ejemplo, en la decisión de diferentes organismos de ayuda humanitaria internacional de 

localizar sus bases de operaciones logísticas en Canarias. Algunos ejemplos son el USAID (la 

Agencia de Cooperación Internacional de Estados Unidos) y, de manera destacada, el Programa 

de Alimentos de la ONU (que tiene solo seis bases logísticas en el mundo, incluida la de Las 

Palmas) y la Cruz Roja Internacional con base en Las Palmas y cuyas otras tres bases están 

situadas en Panamá, Dubai y Kuala Lumpur, puntos estratégicos para cada región.”12 

 

                                                           
10 Estudio realizado por Daniel Hernández Ruiz, 2017. 
11 Estudio: “Canarias como plataforma logística y de negocios entre Noruega y África”, 2018, Carolina 
Monzón Felipe 
12 Estudio: “Canarias como plataforma logística y de negocios entre Noruega y África”, 2018, Carolina 
Monzón Felipe 



 
 
 
 

 

Conectividad marítima 

De acuerdo a Puertos de Las Palmas, existen 6 líneas marítimas entre los puertos de Las Palmas 

y Nigeria (aproximadamente 21 conexiones mensuales), y 17 con Marruecos (aproximadamente 

51 conexiones mensuales): 

Líneas Marítimas entre Las Palmas y Nigeria 

 
Puerto: Onne 
Naviera: Universal AfricaLines (UAL) 
Frecuencia: 1xM 
Tipo de transporte: Ct/Cv 
Consignataria: Hamilton y Cía. Las Palmas 
S.A. 
 

 
Puerto: Onne 
Naviera: Safmarine 
Frecuencia: 1xW 
Tipo de transporte: Ct 
Consignataria: Marítima del 
Mediterráneo, S.A.U  

Puerto: Apapa 
Naviera: Safmarine 
Frecuencia: 1xW 
Tipo de transporte: Ct 
Consignataria: Marítima del 
Mediterráneo, S.A.U  

Puerto: Lagos 
Naviera: CMA-CGM 
Frecuencia: 1xW 
Tipo de transporte: Ct 
Consignataria: Canarship, S.L.  
 

 

 

Puerto: Apapa 
Naviera: MediterraneanShipping Co. 
(MSC) 
Frecuencia: 1xW 
Tipo de transporte: Ct 
Consignataria: MediterraneanShipping 
Co. (MSC)  

Puerto: Tincan 
Naviera: MediterraneanShipping Co. 
(MSC) 
Frecuencia: 1xW 
Tipo de transporte: Ct 
Consignataria: MediterraneanShipping 
Co. (MSC)  

 

Líneas Marítimas en Las Palmas y Marruecos 

 
Puerto: Agadir 
Naviera: OPDR 
Frecuencia: 2xM 
Tipo de transporte: Ct 
Consignataria: OPDR Iberia, S.L.U.  

 
Puerto: Agadir 
Naviera: Container H. Lines 
Frecuencia: 1xW 
Tipo de transporte: Ct 
Consignataria: Consignaciones Marítimas 
y Logísticas, S.L.  
 

Puerto: Casablanca 
Naviera: CMA-CGM 
Frecuencia: 1xW 
Tipo de transporte: Ct 
Consignataria: Canarship, S.L.  
 

Puerto: Agadir 
Naviera: CMA-CGM 
Frecuencia: 1xW 
Tipo de transporte: Ct 
Consignataria: Canarship, S.L.  

Puerto: Tánger 
Naviera: CMA-CGM 
Frecuencia: 1xW 

Puerto: Tánger 
Naviera: OPDR 
Frecuencia: 2xM 

http://www.palmasport.es/web/guest/lineas-maritimas?p_p_id=101_INSTANCE_HPpecSijU26V&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=_118_INSTANCE_jcZEC6QHAVxf__column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&1&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_delta=20&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_keywords=&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_advancedSearch=false&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_andOperator=true#consignataria_294721
http://www.palmasport.es/web/guest/lineas-maritimas?p_p_id=101_INSTANCE_HPpecSijU26V&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=_118_INSTANCE_jcZEC6QHAVxf__column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&1&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_delta=20&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_keywords=&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_advancedSearch=false&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_andOperator=true#consignataria_294721
http://www.palmasport.es/web/guest/lineas-maritimas?p_p_id=101_INSTANCE_HPpecSijU26V&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=_118_INSTANCE_jcZEC6QHAVxf__column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&1&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_delta=20&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_keywords=&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_advancedSearch=false&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_andOperator=true#consignataria_253891
http://www.palmasport.es/web/guest/lineas-maritimas?p_p_id=101_INSTANCE_HPpecSijU26V&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=_118_INSTANCE_jcZEC6QHAVxf__column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&1&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_delta=20&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_keywords=&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_advancedSearch=false&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_andOperator=true#consignataria_255080
http://www.palmasport.es/web/guest/lineas-maritimas?p_p_id=101_INSTANCE_HPpecSijU26V&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=_118_INSTANCE_jcZEC6QHAVxf__column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&1&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_delta=20&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_keywords=&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_advancedSearch=false&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_andOperator=true#consignataria_249353


 
 
 
 

 

Tipo de transporte: Ct 
Consignataria: Canarship, S.L.  
 

Tipo de transporte: Ct 
Consignataria: OPDR Iberia, S.L.U. 

Puerto: El Aaiún 
Naviera: ArabellaEnterprises Corp. 
Frecuencia: 1xW 
Tipo de transporte: Cv 
Consignataria: CANARY PORT SERVICES, 
S.L. 
 

Puerto: Safi 
Naviera: ArabellaEnterprises Corp. 
Frecuencia: 1xW 
Tipo de transporte: Cv 
Consignataria: CANARY PORT SERVICES, 
S.L.  

Puerto: Tánger 
Naviera: Boluda Lines 
Frecuencia: 1xW 
Tipo de transporte: Ct 
Consignataria: Miller y Cía., S.A.  
 

Puerto: Casablanca 
Naviera: X-pressfeeders 
Frecuencia: 1xW 
Tipo de transporte: Ct 
Consignataria: A. Pérez y Cia, S.L.  

Puerto: Agadir 
Naviera: X-pressfeeders 
Frecuencia: 1xW 
Tipo de transporte: Ct 
Consignataria: A. Pérez y Cia, S.L.  

Puerto: Casablanca 
Naviera: MediterraneanShipping Co. 
(MSC) 
Frecuencia: 1xW 
Tipo de transporte: Ct 
Consignataria: MediterraneanShipping 
Co.  
 
 

Puerto: Casablanca 
Naviera: OPDR 
Frecuencia: 2xM 
Tipo de transporte: Ct 
Consignataria: OPDR Iberia, S.L.U.  

Puerto: Casablanca 
Naviera: WEC Lines 
Frecuencia: 1xW 
Tipo de transporte: Ct 
Consignataria: W.E.C. Lines España, S.L.U. 
 

Puerto: Tánger 
Naviera: Portline 
Frecuencia: 2xM 
Tipo de transporte: Ct/Cv 
Consignataria: A. Pérez y Cia, S.L.  
 

Puerto: Tánger 
Naviera: Safmarine 
Frecuencia: 1xW 
Tipo de transporte: Ct 
Consignataria: A. Pérez y Cia, S.L.  

Puerto: Casablanca 
Naviera: Flota Suardíaz 
Frecuencia: 2xM 
Tipo de transporte: Ro 
Consignataria: Vapores Suardiaz Sur- 
Atlántico S.L.  

 

 

 

“Desde Santa Cruz de Tenerife, de acuerdo a Africainformarket13, existen líneas marítimas que 

conectan con los puertos nigerianos de Lagos (MediterraneanShipping Company), Apapa, Onne 

                                                           
13Africainfomarket 

http://www.palmasport.es/web/guest/lineas-maritimas?p_p_id=101_INSTANCE_HPpecSijU26V&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=_118_INSTANCE_jcZEC6QHAVxf__column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&1&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_delta=20&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_keywords=&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_advancedSearch=false&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_andOperator=true#consignataria_249353
http://www.palmasport.es/web/guest/lineas-maritimas?p_p_id=101_INSTANCE_HPpecSijU26V&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=_118_INSTANCE_jcZEC6QHAVxf__column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&1&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_delta=20&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_keywords=&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_advancedSearch=false&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_andOperator=true#consignataria_333041
http://www.palmasport.es/web/guest/lineas-maritimas?p_p_id=101_INSTANCE_HPpecSijU26V&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=_118_INSTANCE_jcZEC6QHAVxf__column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&1&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_delta=20&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_keywords=&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_advancedSearch=false&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_andOperator=true#consignataria_250362
http://www.palmasport.es/web/guest/lineas-maritimas?p_p_id=101_INSTANCE_HPpecSijU26V&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=_118_INSTANCE_jcZEC6QHAVxf__column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&1&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_delta=20&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_keywords=&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_advancedSearch=false&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_andOperator=true#consignataria_249461
http://www.palmasport.es/web/guest/lineas-maritimas?p_p_id=101_INSTANCE_HPpecSijU26V&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=_118_INSTANCE_jcZEC6QHAVxf__column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&1&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_delta=20&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_keywords=&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_advancedSearch=false&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_andOperator=true#consignataria_249461
http://www.palmasport.es/web/guest/lineas-maritimas?p_p_id=101_INSTANCE_HPpecSijU26V&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=_118_INSTANCE_jcZEC6QHAVxf__column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&1&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_delta=20&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_keywords=&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_advancedSearch=false&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_andOperator=true#consignataria_255080
http://www.palmasport.es/web/guest/lineas-maritimas?p_p_id=101_INSTANCE_HPpecSijU26V&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=_118_INSTANCE_jcZEC6QHAVxf__column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&1&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_delta=20&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_keywords=&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_advancedSearch=false&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_andOperator=true#consignataria_249461
http://www.palmasport.es/web/guest/lineas-maritimas?p_p_id=101_INSTANCE_HPpecSijU26V&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=_118_INSTANCE_jcZEC6QHAVxf__column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&1&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_delta=20&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_keywords=&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_advancedSearch=false&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_andOperator=true#consignataria_249461
http://www.palmasport.es/web/guest/lineas-maritimas?p_p_id=101_INSTANCE_HPpecSijU26V&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=_118_INSTANCE_jcZEC6QHAVxf__column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&1&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_delta=20&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_keywords=&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_advancedSearch=false&_101_INSTANCE_HPpecSijU26V_andOperator=true#consignataria_253954
http://www.africainfomarket.org/internacionalizacion/transporte


 
 
 
 

 

y Tincan (Marmedsa), y los puertos marroquíes de Agadir (MeditarraneanShipping Company y 

Sea Consortioum X-PressContainer Line) y Casablanca (las mismas navieras además de 

Marmedsa). 

En cuanto a las conexiones con Angola, 3 operadores (Delmas, MediterraneanShipping Company 

y Marmedsa) conectan el Puerto de Las Palmas con los puertos de Lobito, Luanda y Namibe a 

través de 6 líneas marítimas, mientras que desde el Puerto de Tenerife, MediterraneanShipping 

Company opera una línea que hace escala en Lobito y Marmedsala hace en Luanda (Ibíd.). 

Por último, el más lejano de los principales socios comerciales africanos a los que se puede 

acceder por vía marítima, Sudáfrica, se conecta con el Puerto de Tenerife a través de las líneas 

marítimas operadas por MediterraneanShipping Company que llevan a Ciudad del Cabo y 

Durban, y con Las Palmas, a través de la línea marítima operada por Naviera que hace escala en 

Ciudad del Cabo, y las de MediterraneanShipping Company con Port Elizabeth y Durban 

(Ibíd.).”14 

 

Conectividad aérea 

 

Canarias posee 8 aeropuertos de los cuales 6 son internacionales. Los aeropuertos de Gran 

Canaria y Los Rodeos, en Tenerife Norte, poseen conexión directa con varios puntos de África 

con más de 40 vuelos semanales. En total, los aeropuertos de Canarias reciben más de 40 

millones de pasajeros al año.  

En el cuadro podemos comprobar las horas de vuelo que tienen los vuelos entre Canarias y los 

principales aeropuertos africanos.  

 

Fuente: Canarias como Hub logístico 

                                                           
14 “Canarias como plataforma logística y de negocios entre Noruega y África”, 2018, Carolina Monzón 
Felipe 



 
 
 
 

 

En las siguientes imágenes se pueden observar los destinos directos desde estos dos 

aeropuertos, el aeropuerto de Gran Canaria en la primera imagen y el de Los Rodeos en la 

segunda. 

  
 
Fuente: Aena 

 
 

Además, se calcula que se conectan mercancías de un total aproximado de 37.5 millones de 

toneladas métricas entre Canarias y el continente africano.  

  

6. Ventajas de Canarias como plataforma logística y de 

negocios15 
 

La privilegiada situación geográfica de Canarias hace de ella un “Hub logístico” inigualable entre 

Europa, África y América.  Gracias a su encaje político-económico dentro de la Unión Europea y 

otras variables socioeconómicas y demográficas, Canarias posee una serie de ventajas 

comparativas frente a otros países o regiones de la Unión Europea y países en el continente 

africano.16 

6.1. Seguridad Legal 
Las Islas Canarias tienen un sistema fiscal transparente, completamente integrado y aceptado 

por la Unión Europea y compatible con los tratados bilaterales firmados por España para evitar 

doble imposición. Este contexto de seguridad y estabilidad jurídica es marcadamente superior 

                                                           
15 “Canarias como plataforma logística y de negocios entre Noruega y África”, 2018, Carolina Monzón 
Felipe 
16Canary Islands – European Business Hub in Africa 

http://canaryislandshub.com/competitive-advantages/EuropeinAfrica.aspx


 
 
 
 

 

al de otros países de su entorno, proporcionando las condiciones necesarias de confianza para 

la instalación de bases de negocios internacionales en la región. 

6.2 Incentivos fiscales 
Debido a su condición de insularidad y lejanía, el Régimen Económico y Fiscal de Canarias 

confiera a las islas un tipo impositivo para los beneficios corporativos del 4%, el más bajo de la 

Unión Europea. Este tipo reducido en el Impuesto de Sociedades, unido a particularidades como 

las deducciones de hasta un 90% en la base imponible de los beneficios no distribuidos de la RIC 

(Reserva de Inversiones Canarias), la exención del IGIC en las operaciones entre empresas ZEC o 

las deducciones por inversiones en sectores estratégicos más ventajosas que en el resto del 

estado español, hacen de Canarias un lugar atractivo para la inversión de empresas extranjeras. 

6.3. Conectividad Superior e Infraestructuras superiores 
Canarias, por su situación geográfica como territorio europeo más próximo al continente 

africano a tan solo 90 km de su costa y un desarrollo de sus infraestructuras portuarias y 

aeroportuarias óptimo y marcadamente superior al de su entorno, se ha convertido en un 

importante nexo de transportes entre Europa, Sudamérica y África. En cuanto a sus 

telecomunicaciones, gracias a la fibra óptica submarina y los 50 satélites que facilitan servicios 

de comunicación en Canarias, proyectos como el D-ALIX de Grupo ITER confieren al Archipiélago 

el carácter de centro mundial de tráfico de datos del que diversos actores económicos pueden 

beneficiarse mediante la creación de un punto neutral para la agregación y distribución del 

tráfico de datos entre los continentes americano, africano y europeo. 

6.4. Fuerza laboral joven y formada 
La población de Canarias se caracteriza por un elevado ratio de profesionales con educación 

superior, con una edad media inferior a la del territorio nacional, con bajos niveles de rotación 

laboral y know-how en sectores claves como la logística, seguridad portuaria e infraestructura 

civil.Además, los costes laborales son reducidos comparados con los del resto de España y, más 

aún, el resto de la Unión Europea. Por todo esto, las empresas pueden contar con una fuerza 

laboral que asista a las empresas instaladas en Canarias de manera profesional y eficiente. 

6.5. La calidad de vida y el clima 
En Canarias, hay temperaturas máximas de 24C grados en verano, mínimas de 16C en invierno 

y media anual de 22C, 4 reservas de la biosfera. Con 4.800 horas de luz natural al año y más de 

250 kilómetros de playa posee todas las infraestructuras propias de una región europea, un 

sistema sanitario y educativo de primera clase y un ambiente cosmopolita y moderno con amplia 

oferta cultural y de ocio, hacen que entre los principales atractivos que las empresas operando 

en Canarias pueden ofrecer a sus trabajadores esté la calidad de vida en la región. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

7. Bibliografía 
 

Canaryislandshub.com. (2018). Invest in the Canary Islands | 4% corporate tax rate. [online] 

Disponible en: https://canaryislandshub.com/. 

Ficha ejecutiva Suecia. (2018). 

Hernández Ruiz, D. (2018). Canarias como hub logístico y de negocios entre Colombia y África. 

Monzón Felipe, C. (2018). Canarias como plataforma logística y de negocios entre Noruega y 

África. 

Mundiestacom. (2018). [online] Disponible en: https://mundiestacom.intranet.icex.es/ 

Palmasport.es. (2018). Puerto de Las Palmas - Autoridad Portuaria de Las Palmas. [online] 

Disponible en: http://www.palmasport.es/web/guest/puerto-de-las-palmas 

Puertosdetenerife.org. (2018). Inicio - Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. [online] 

Disponible en: https://www.puertosdetenerife.org/index.php 

SeaRates. (2018). International container shipping | Freight broker and forwarder. [online] 

Disponible en: https://www.searates.com/ 

Skyscanner.es. (2018). Skyscanner | Encuentra los vuelos más baratos en un instante: ¡ahorra 

tiempo y dinero!. [online] Disponible en: https://www.skyscanner.es/ 

Statistiska Centralbyrån. (2018). Statistiska centralbyrån (SCB). [online] Disponible en: 

https://www.scb.se/ 

Transportstyrelsen.se. (2018). Vägtrafik - transportstyrelsen.se. [online] Disponible en: 

https://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/ 

World Port Source. (2018). WPS - Home Page. [online] Disponible en: 

http://www.worldportsource.com/ 

 

https://canaryislandshub.com/
https://mundiestacom.intranet.icex.es/
http://www.palmasport.es/web/guest/puerto-de-las-palmas
https://www.puertosdetenerife.org/index.php
https://www.searates.com/
https://www.skyscanner.es/
https://www.scb.se/
https://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/
http://www.worldportsource.com/

