
 
 

Nombre de la región: Canarias 

 

Datos Macro 

 

● Capital:  Las Palmas de Gran Canaria / Santa Cruz 
de Tenerife 

● Población total: 2.127.685 

● Población extranjera: 260.191 

● PIB: 46.029.185.000 € 

● PIB per cápita:21.031 €  

● Exportaciones:  3.711.073.140 € 
● Importaciones:  17.375.928.880 € 
● IED (Stock inmovilizado material): 233.990.310 € 

● Información de contacto:  

 

PROEXCA - Sociedad Canaria de Fomento Económico S.A. 

C/ Emilio Castelar, 4 -5ª planta 35007 Las Palmas de Gran Canaria 

(+34 928 472 400) / C/ Imeldo Serís, 57 4ª planta, 35003 Santa 

Cruz de Tenerife (+34 922 470 462) 

F: +34 928 472 401 

www.canaryislandshub.com 

correo de contacto 
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Industrias (sectores) destacadas 

 

● Indicar un máximo de 5 sectores (más relevantes) 
● Realizar una breve descripción la importancia de esa industria en dicha región. →  

 
1. Sector Audiovisual, Animación, Videojuegos e Industrias culturales 

 
Hay muchas razones por las cuales las Islas Canarias son el escenario natural             

perfecto para cualquier tipo de producción. La versatilidad de sus paisajes, un            
ecosistema industrial integral con trabajadores y empresas altamente        
cualificados, así como un régimen fiscal atractivo han hecho de las Islas un             
entorno natural para un número creciente de producciones nacionales e          
internacionales. 

 
En 2018 se rodaron más de 350 producciones en las Islas Canarias. Las islas se               

han convertido en el planeta desértico de Coriella, en el Salvaje Oeste, en el              
Egipto de los faraones, en Casablanca durante la Segunda Guerra Mundial o            
el hogar de la gran ballena blanca de Moby Dick, entre otros. Cada año, las               
islas también albergan una gran cantidad de anuncios comerciales. Las          
marcas internacionales, especialmente de la industria automotriz, eligen los         
paisajes y las carreteras canarias para exhibir sus productos al mundo.           
Marcas como Porsche, Volkswagen, Armani o H&M han elegido las Islas           
Canarias para sus campañas publicitarias. 

 
CANARY ISLANDS FILM es el departamento del Gobierno de Canarias a través del             

cual se puede encontrar la información necesaria sobre las ventajas fiscales,           
las localizaciones, y todo lo necesario para la producción audiovisual. 

 
 

2. Sector Tecnológico 
 
El sector Tecnológico es un sector con un uso intensivo de I+D+i, por lo que existen                

líneas de investigación de primer orden en estos campos. 
 
 Biotecnología, Sanitario y Farmacéutico 
 
Las Islas Canarias son consideradas un “macrolaboratorio” con enormes reservas          

de recursos naturales y con una de las biodiversidades más ricas del mundo.             
En este sentido, cabe destacar que en un territorio insular tan pequeño como             
el Archipiélago Canario se concentra el 80% del total de la biodiversidad            
española, con más de 14.000 especies terrestres, 600 plantas endémicas y           
5.500 especies marinas registradas. 

 

https://www.canaryislandsfilm.com/


 
 
 
El Archipiélago es una región pionera en la investigación y uso de biotecnología             

marina desde los años ochenta del siglo pasado. El Banco Nacional de Algas,             
fundado en 2006, cuenta con un catálogo de más de 1.500 cepas. El BEA              
tiene como objetivos básicos el aislamiento, identificación, caracterización,        
conservación y suministro de microalgas y cianobacterias. 

 
Además de estas funciones, clásicas de toda colección de microorganismos, el           

Banco Español de Algas es un servicio que facilita el desarrollo de un nuevo              
sector bioindustrial basado en el cultivo y aplicaciones de las microalgas y            
cianobacterias. 

 
En el mismo sentido, la iniciativa Bioasis (aglutina un conjunto de acciones            

orientadas al desarrollo de la Biotecnología Marina y la Acuicultura          
promoviendo la investigación experimental y el desarrollo de empresas         
relacionadas con este sector en la isla de Gran Canaria. 

 
Esta iniciativa está promovida por el Cabildo de Gran Canaria a través de la              

Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, en colaboración con el           
Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), la Universidad de Las Palmas de           
Gran Canaria, a través del Banco Español de Algas y el Instituto Universitario             
ECOAGUA, y la Fundación Parque Científico Tecnológico de la ULPGC. 

 
Cabe destacar que Canarias cuenta con una Facultad de Ciencias del Mar, que             

cuenta con un reconocido prestigio y está conformada por numerosos          
profesionales cualificados. 

 
El Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA-CSIC) forma parte de la            

red de centros de investigación del Consejo Superior de Investigaciones          
Científicas (CSIC), Agencia Estatal del Ministerio de Ciencia, Innovación y          
Universidades (MCIU). 

 
La actividad del IPNA abarca desde la investigación básica hasta el desarrollo            

tecnológico y destaca por haber sido nombrado por una comisión de expertos            
de la Fundación Europea de la Ciencia (European Science Foundation) como           
uno de los mejores del mundo en su ámbito. Se trata del primer centro              
español de esta índole y está llamado a convertirse en centro de referencia             
en Europa. 

 
Por otro lado, las Islas Canarias ostentan una posición de relevancia en el campo de               

la cirugía mínimamente invasiva y medicina guiada por imagen dentro del           
ámbito español. Además, existen iniciativas destacadas que se enmarcan en          

 

http://marinebiotechnology.org/es/
https://www.spegc.org/bioasis/
http://www.itccanarias.org/web/
https://www.ipna.csic.es/


 
 

el campo de la bioingeniería, desarrolladas a través de la Agencia Canaria de             
Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), la Fundación          
Canaria de Investigación y Salud (FUNCIS), las Universidades de Las          
Palmas de Gran Canaria y La Laguna, el Hospital Universitario de Canarias            
(Tenerife), el Hospital Universitario Doctor Negrín y el Complejo Hospitalario          
Materno-Infantil (Gran Canaria). 

 
 
Óptica, Astrofísica y Tecnologías del Espacio 
 
El Archipiélago es la sede del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), un centro              

de investigación español ampliamente internacionalizado, que se       
responsabiliza también de la operación de los Observatorios del Teide (Izaña,           
Tenerife) y del Roque de los Muchachos (Garafía, La Palma). 

 
La extraordinaria calidad astronómica de los cielos de las cumbres de Canarias,            

protegida por ley, y la aplicación de acuerdos internacionales, han propiciado           
que en estos observatorios cuentan con telescopios e instrumentos más de           
70 instituciones científicas de 19 países. 

 
Buena parte de la tecnología utilizada en sus actividades de investigación es            

desarrollada por el propio IAC. Gracias a la experiencia y conocimientos           
acumulados, debido a su participación en proyectos espaciales como         
pioneros en España, el IAC ha adquirido con el tiempo un nivel destacado en              
algunas de las áreas de conocimiento y tecnologías más relevantes para el            
desarrollo de instrumentación avanzada. Esta experiencia se ha visto         
reforzada con la puesta en marcha del que es actualmente el mayor y más              
avanzado telescopio para la astrofísica óptica-infrarroja: el Gran Telescopio         
CANARIAS (GTC). Con este proyecto, además, la capacitación de las          
empresas españolas en estas tecnologías ha alcanzado su cota más alta.           
Con su instalación en el Observatorio del Roque de los Muchachos se ha             
logrado que los observatorios de Canarias sigan en primera línea          
internacional. 

 
Además de su participación en el GTC, el IAC participa muy activamente en los              

proyectos e iniciativas internacionales más destacados en astrofísica.  
 
El IAC es actualmente un centro de investigación y desarrollo tecnológico potente,            

situado entre los primeros de su clase en el mundo, capaz de capitanear la              
explotación científico-tecnológica-cultural del “cielo de Canarias” en beneficio        
de todos. Ha demostrado ser una buena herramienta, no solo para facilitar el             

 

http://www.gobiernodecanarias.org/aciisi/
http://www.gobiernodecanarias.org/aciisi/
https://www.funcanis.org/
https://www.funcanis.org/
https://www.ulpgc.es/
https://www.ulpgc.es/
https://www.ull.es/
https://www.iac.es/es


 
 

uso de los observatorios a la comunidad científica nacional e internacional,           
sino para optimizar el desarrollo científico-técnico de España. 

 
En cuanto a la tecnología espacial, en el sur de la isla de Gran Canaria está ubicado                 

el Centro Espacial de Canarias (CEC), perteneciente al Instituto Nacional de           
Técnica Aeroespacial (INTA). Su localización geográfica es, según los         
expertos en la materia, ideal tanto para el apoyo en el lanzamiento de             
satélites, el telecomando de satélites, la adquisición de datos de satélites de            
observación de la Tierra, la detección y localización de alertas de emergencia            
por satélites Cospas-Sarsat para el salvamento de vidas humanas, como          
para comunicaciones con satélites geoestacionarios. Este centro ha dado         
soporte a numerosas misiones espaciales internacionales. 

 
 

3. Sector Energías y Tratamiento de residuos 
 
Energías renovables 
 
Las condiciones naturales del Archipiélago lo hacen único para el desarrollo de            

energía eólica, solar y energía de las olas o mareomotriz. Canarias se sitúa a              
la vanguardia en tecnologías del agua y energías limpias: 

 
Líderes mundiales en tecnología para la desalinización de agua de mar           
con una capacidad instalada de más de 660.000 m3 al día de producción             
de agua desalinizada. La primera planta desaladora de España fue          
inaugurada en la isla de Lanzarote en el año 1965. Actualmente las Islas             
Canarias son número uno en investigación y desarrollo de esta clase de            
tecnología. 

 
Canarias permite obtener una gran rentabilidad por metro cuadrado en          
inversiones llevadas a cabo en sectores como energía eólica,         
fotovoltaica o maremotriz, además de un importante desarrollo de la          
investigación aplicada. 

 
Cabe destacar como ejemplo: 

 
o Energía solar: más de 4.500 horas de sol al año, con una radiación             

de 5-6 KWh/m2 al día. Las instalaciones fotovoltaicas operan con la           
producción de más de 1.700 horas. 

o Energía eólica: constantes vientos con velocidades medias de 6 a 8           
m/s, ofrecen una equivalencia de horas entre 3.000 y 4.000 a los            
parques eólicos. 

 

http://www.inta.es/opencms/export/sites/default/INTA/es/servicios/EspacioGrupoGrandesInstalacionesGrupoInvestigacion_DesarrolloTecnologicoNavegacion_Satelite_SeguimientoObservacion_TierraProgramas_Espaciales_SGSE-14/


 
 

o El Plan Energético de Canarias prevé la instalación de 1.025 MW de            
potencia eólica, 310 MW de eólica offshore, 300 MW de energía           
fotovoltaica, 331,3 MW en hidráulica reversible y 57 MW en otros          
tipos de energía renovables (geotérmica, biomasa, etc.). 

 
Cabe destacar que el potencial de Canarias en energía geotérmica es           
enorme, pudiendo situar a las Islas a la cabeza de Europa junto a             
Islandia. La ventaja principal de este tipo de energía renovable es su            
continuidad, mientras que las más arraigadas, como son la solar y la            
eólica, dependen de los ciclos del día y de la noche, y del viento,              
respectivamente. 

 
Proyecto El Hierro 100% Sostenible – Gorona del Viento: la isla de El             
Hierro forma parte de un ambicioso proyecto para convertir la primera           
isla abastecida por energías limpias del mundo. Se ha llevado a cabo            
con la construcción de una planta hidroeólica de 11,32 MW de potencia.            
En una fase posterior del proyecto se prevé la introducción de vehículos            
eléctricos y la práctica desaparición de todas las fuentes de energía           
basadas en combustibles fósiles. La isla está siendo usada como un           
“macrolaboratorio” de experimentación, con el objetivo de implementar        
nuevas fórmulas de energías renovables basadas en modelos de         
desarrollo sostenibles. 

 
La Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN) es una de las grandes           
infraestructuras del panorama científico español, cuyo objetivo es servir         
como base de testeo y desarrollo de proyectos internacionales en el           
ámbito de las tecnologías marinas y las aplicadas al océano. El           
PLOCAN contribuye así al desarrollo de nuevas y emergentes         
tecnologías y a su introducción en el mercado. 

 
 
Industria Offshore 
 
Las Islas Canarias son el one-stop-shop ideal para la industria offshore. Esto se             

debe gracias a que disfruta de una posición geoestratégica privilegiada y que            
cuenta con una extensa oferta de proveedores locales e internacionales          
innovadores y experimentados de productos, servicios y soluciones. Estas         
ventajas convierten al Archipiélago en un sitio clave del Atlántico, permitiendo           
dar una rápida respuesta a empresas de la industria offshore que operan            
entre Europa, África y América. Estas ventajas competitivas permiten a las           
compañías prestar un mejor servicio a los operadores con operaciones de           
exploración, producción y desarrollo en curso en estas regiones durante todo           

 

http://www.goronadelviento.es/
https://www.plocan.eu/index.php/es/


 
 

el año, ya que las excelentes condiciones permiten realizar trabajos durante           
todo el año. 

 
Las Islas Canarias, además ser un paso obligado entre Europa, América, y África,             

constituyéndose como una estación estratégica de aprovisionamiento y        
reparación de buques en el Atlántico Medio, presentan ventajas respecto a la            
inestabilidad política de otras zonas. Esta situación ha propiciado que          
empresas instaladas en los puertos de Canarias presten servicios a los           
principales operadores que pasan por las islas u operan en África Occidental. 

 
El archipiélago cuenta con personal altamente cualificado que trabaja para las           

principales compañías de la industria offshore. Todos ellos pueden disfrutar          
de condiciones logísticas favorables para el desarrollo del trabajo y una           
excelente conectividad, ya que los puertos están conectados a 20 minutos en            
coche de los aeropuertos internacionales con vuelos directos a la mayoría de            
las ciudades europeas y principales aeropuertos de África. 

 
Estas ventajas y otras son las que han provocado que grandes empresas líderes del              

sector hayan decidido instalarse en puertos de las Islas Canarias, como es el             
caso de Kongsberg, Transocean Ltd., Chevron, TOTAL, Petrobas, Shell,         
SubSea Masters, ORYX, SubSea Services, Otech Marine Services, ACSM,         
Enagas, ASTICAN, GS-Hydro, GSC, Zamakona Yards, Satocan y Tenerife         
Shipyards entre otras. Todas estas consideran a los proveedores locales          
como socios claves en su mantenimiento. 

 
Por último Canary Islands Suppliers es el primer portfolio de internacionalización de            

compañías exportadoras y prestadoras de servicios auxiliares de las Islas          
Canarias. 

 
 

4. Sector Logística y Transporte (Hub logístico) 
 
Situarse en las Islas Canarias significa estar más cerca de África y América sin salir               

de Europa. El Archipiélago se encuentra situado a 60 kilómetros de distancia            
de la costa occidental africana y a poco más de 1.000 kilómetros de la              
Península Ibérica. Esta circunstancia lo convierte en una plataforma de          
negocios clave, que facilita los intercambios comerciales y la transferencia de 

servicios y tecnología entre continentes. 
 
Al éxito empresarial ayudan las modernas infraestructuras con las que están           

dotadas las Islas Canarias. El Archipiélago cuenta con 8 aeropuertos, de los            
cuales 6 son internacionales. Los 2 de mayor tráfico (Gran Canaria y Tenerife             
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Norte) movieron en el año 2018 a más de 30 millones de pasajeros, siendo el               
conjunto más de 45 millones de pasajeros y más de 34.000 toneladas de             
carga. Existen 1.500 conexiones aéreas semanales con destino a Europa y           
también numerosos vuelos directos con África y Latinoamérica. Madrid está          
tan solo a dos horas y media; Londres, Frankfurt y Roma a cuatro y Caracas               
a siete. 

 
En cuanto al transporte marítimo, el Archipiélago está conectado con casi 500            

puertos en todo el mundo, con más de treinta líneas entre las que se              
encuentran los principales operadores logísticos. Canarias se caracteriza por         
ser la mayor estación de aprovisionamiento, reparación de buques y          
repostaje de combustible en el Atlántico Medio, y por estar entre las tres             
primeras en distribución logística de hidrocarburos. 

 
Algunas referencias: 
 

UNICEF, la Cruz Roja Internacional y USAID han elegido Canarias para           
establecer su base de operaciones logísticas para mercancías de ayuda          
urgente a África, existiendo únicamente cuatro instalaciones de este tipo          
en todo el mundo. 
Las Autoridades Portuarias de las Islas forman parte de instituciones          
internacionales de gran importancia en el sector, como por ejemplo la           
International Cargo Handling Coordination Association (ICHCA), que a        
través del Canarias/Africa Regional Chapter, liderado por organismos        
canarios, pretende fomentar la cooperación entre los principales puertos         
de la costa occidental africana y las Islas Canarias. 
Canarias se está posicionando como uno de los mayores centros de           
bunkering de Europa para el aprovisionamiento de combustible bajo en          
azufre. 

 
 

5. Sector TIC y Outsourcing  
 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) 
 
El territorio fragmentado ha propiciado que se haya producido un gran desarrollo del sector de               

las telecomunicaciones en las Islas. La necesidad de mantenerse comunicados con el            
exterior ha impulsado a las entidades públicas y privadas canarias a ser partícipes de              
ambiciosos planes y proyectos que mantengan al Archipiélago conectado al mundo. 

 
De este modo, el Gobierno Autonómico ha desarrollado un programa específico para la             

implementación de las nuevas tecnologías dentro del campo de las TICs. Las compañías             
que se encuentren dentro de este campo de actuación, y que deseen establecerse o              

 



 
 

trasladar sus instalaciones a las Islas Canarias, se pueden beneficiar de un amplio             
abanico de ventajas. 

 
Infraestructuras y recursos disponibles: 
 

Existen varios centros de investigación de primera línea a nivel internacional que            
muestran el impulso que el Archipiélago quiere darle a las políticas de I+D+i. 
Tres Parques Científico-Tecnológicos, que pretenden aprovechar las sinergias        
derivadas de la concentración de empresas de base tecnológica en un mismo            
espacio. Los proyectos de inversión de base tecnológica que se desarrollan en el             
Archipiélago cuentan con todo el apoyo del gobierno regional debido a su apuesta             
decidida por diversificar la economía canaria. 
El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y el Instituto Tecnológico de Energías             
Renovables (ITER), organismos punteros de investigación, gestionan dos de los          
diez supercomputadores más potentes de España. Se trata del Teide HPC (High            
Performance Computing), es el segundo superordenador más potente de España y           
ofrece a los investigadores un medio de alta capacidad de proceso, para mejorar y              
ampliar el alcance tanto nacional como internacional de las investigaciones. 
Canarias cuenta con profesionales cualificados, ingenieros y formación profesional         
especializada. 

 
Otras oportunidades interesantes en Canarias son: 
 

Televisión Digital Terrestre (TDT). Incorporada plenamente desde 2010, momento         
en el que cesaron las emisiones de televisión en formato analógico, ha hecho que              
se abran nuevas frecuencias de emisión. 
Servicios Auxiliares para Móviles. Con una tasa de penetración de la telefonía            
móvil por encima de la media de España y con un mercado altamente competitivo,              
las empresas y operadores telefónicos deben decantarse por la diferenciación y           
segmentación de su producto. 
Software de Código Abierto. España, y Canarias en particular, ofrece un           
inigualable marco para el desarrollo de modelos de negocio basados en software            
libre, con un mercado en crecimiento y un fuerte apoyo del sector público. 

 
 
Outsourcing 
 
Canarias cuenta con un enorme atractivo y con verdaderas oportunidades para las empresas en              

el campo de la contratación de servicios profesionales externos (outsourcing). Las           
principales ventajas del outsourcing en Canarias son la disponibilidad de oficinas,           
ventaja del huso horario existente en el Archipiélago con respecto a la mayoría de los               
países de Europa Continental, mano de obra cualificada con dominio de idiomas y unos              
costes de establecimiento menores. 

 
El mercado laboral se distingue por estar constituido por un importante segmento de población              

joven y altamente cualificada. Canarias es una de las Comunidades Autónomas con            
mayor tasa de actividad de todo el territorio español (60,21%) y con menor índice de               
movilidad de los trabajadores, así como con un mejor dominio de los idiomas (39              
colegios bilingües). 

 

https://www.iter.es/
https://www.iter.es/
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Las dos Universidades públicas canarias, las diversas especialidades de FP encaminadas a la             

operatividad de call-centers y los numerosos centros de investigación, generan unos           
recursos humanos altamente competitivos. Además, los costes salariales y de rotación           
de trabajadores se sitúan por debajo del resto de España y la UE. 

 
A esto hay que añadir las elevadas deducciones fiscales para actividades de I+D+i Su posición               

geoestratégica como puente hacia el Noroeste de África, donde están comenzando a            
emerger importantes proyectos en los ámbitos de la consultoría y de los sistemas de              
integración, aportan al Archipiélago una ventaja competitiva. 

 
 
Servicios Avanzados de Turismo 
 
Alrededor de 13 millones de turistas al año eligen Canarias como destino para sus vacaciones.               

Los proyectos innovadores en ese ámbito como el desarrollo de software de gestión y              
proyectos TICs, la renovación de la planta alojativa, ofertas alternativas de ocio y otros              
servicios avanzados, presentan excelentes oportunidades. 

 
Nichos de mercado en cuanto a producto: 
 

Servicios que potencien productos (Wellness, Volcanic Experience, etc.)  
Turismo científico 
Deportes de aventura 
Travel mentors y vacaciones holísticas 

 
Nichos de mercado en cuanto a servicios turísticos: 
 

Servicios tecnológicos basados en TIC: desarrollo de herramientas de gestión y           
comercialización de productos turísticos y servicios de implantación TIC (WiFi,          
WiMax, etc.) para zonas turísticas. 
Otros servicios tecnológicos: desarrollo de sistemas de ahorro o eficiencia          
energética, sistemas domóticos, materiales para una construcción sostenible,        
iluminación eficiente, etc. que puedan aplicarse a complejos y empresas          
turísticas. 
Otros servicios: servicios de alto valor como diseño, interiorismo, transportes          
alternativos, gastronómicos, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
  

 



 
 

Razones para invertir  

 

● Indicar un máximo de 5 razones para invertir en dicha región → Modo “titular” (TIPS) 
● Realizar una breve argumentación que acompañe al “titular” descripción →  

 
 

1. EL MEJOR SISTEMA IMPOSITIVO DE EUROPA 
 
Como región ultraperiférica europea, Canarias cuenta con un régimen económico y           
fiscal propio, plenamente aprobado por la UE, en el cual aplican todos los acuerdos              
de doble imposición y transparencia fiscal. 
 
EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES MÁS BAJO DE EUROPA 
• 4% fijo en el impuesto sobre sociedades 
• Dividendos exentos de retención fiscal 
• Imposición indirecta: Régimen fiscal propio: 6,5% de IGIC (en vez del 21% de 
aplicación en la España peninsular) 
 
INCENTIVOS PARA I + D Y ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
• Para actividades de I + D hay una reducción anual de costes del 45-90% 
• Para actividades de innovación tecnológica, hay una reducción anual de costes del 
45% 
 

2. Situación privilegiada entre tres continentes 
 
La posición geoestratégica tricontinental del archipiélago convierte a Canarias en          
puerta de entrada a la Unión Europea y en hub comercial y de negocios para               
Europa, América y África. 
 
El archipiélago canario cuenta con todas las infraestructuras, servicios y ventajas           
propias de las grandes ciudades europeas, además de posicionarse como el lugar            
idóneo para el establecimiento de empresas internacionales que quieran operar en           
África. 
 

3. Infraestructuras de vanguardia para sectores clave 
 
Canarias cuenta con instalaciones científicas de vanguardia y centros de          
investigación aplicada de excelencia, particularmente en áreas como la         
biotecnología, la robótica y telemática, la tecnología alimentaria y marino-marítima,          
la gestión medioambiental o las energías renovables. 
 
Instalaciones científicas de Canarias: 

 



 
 
 
INVESTIGACIÓN MARINO-MARÍTIMAS 
 

− Centro Oceanográfico de Canarias  
− Banco Español de Algas (BEA) 
− Plataforma Oceanográfica de Canarias (PLOCAN) 
− Centro de Biotecnología Marina (CBM) 
− Instituto Canario de Ciencias Marinas (ICCM) 

 
INVESTIGACIÓN BIOLÓGICA y AGRARIA 
 

− Instituto Universitario de Bioorgánica «Antonio González” (IUBO) 
− Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA) 
− Instituto Canario de Investigación Agroalimentaria (ICIA) 

 
INVESTIGACIÓN ASTROFÍSICA Y TÉCNICA 
 

− Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) 
− Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) 
− Instituto Tecnológico de Energías Renovables (ITER) 
− Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) 

 
INVESTIGACIÓN DE LA SALUD 
 

− Instituto Canario de Enfermedades Tropicales (ICET) 
− Instituto Canario de Investigación del Cáncer (ICIC) 
− Instituto de Tecnologías Biomédicas (ITB) 
− Fundación Canaria de Investigación Sanitaria (FUNCANIS) 

 
 

4. Atracción y retención de talento 
 
La magnífica calidad de vida y la seguridad que ofrecen las islas, junto a las               
oportunidades de formación y desarrollo profesional, generan gran capacidad para          
atraer y retener talento. Es muy fácil encontrar profesionales multilingües entre la            
población canaria, debido fundamentalmente al alto porcentaje de residentes         
extranjeros en el Archipiélago, a la tradición turística de las Islas y a la existencia de                
numerosos colegios bilingües. 
 

5. Excelente conectividad e infraestructuras de servicios y 
comunicaciones 

 

 

http://www.ieo.es/es/web/canarias;jsessionid=EFF8DD79C556057B2DE1A7163C569E7D
http://marinebiotechnology.org/es/
https://www.plocan.eu/index.php/es/
http://www3.gobiernodecanarias.org/aciisi/obidic/index.php?option=com_chronoconnectivity&view=connection&Itemid=106&task=cc_edit_data&cb=48
http://www.gobiernodecanarias.org/iccm/doc_html/menu_superior.htm
https://www.ull.es/institutos/instituto-bio-organica/
https://www.ipna.csic.es/
https://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/icca/icca/
https://www.iac.es/en
http://www.itccanarias.org/web/
https://www.iter.es/
http://www.inta.es/WEB/INTA/es/
https://www.ull.es/la-universidad/facultades-centros-departamentos/instituto-universitario-de-enfermedades-tropicales-y-salud-publica-de-canarias/
https://www.icic.es/
https://www.ull.es/institutos/instituto-universitario-tecnologias-biomedicas/
https://www.funcanis.org/


 
 
 
Conexiones aéreas 
 
Con cerca de 2.800 vuelos internacionales semanales, la red de rutas aéreas de             
Canarias es una de las más amplias de Europa, a la que habría que añadir 48                
vuelos semanales con África. 8 aeropuertos - 6 internacionales - desplazan a más             
de 35 millones de pasajeros al año.  
 
Conexiones marítimas 
 
Conectados con más de 500 puertos en todo el mundo a través de una treintena de                
líneas marítimas, el archipiélago se convierte en lugar de paso obligado entre            
Europa, América, África y Asia. 
 

26 PUERTOS COMERCIALES 
7,5 millones PASAJEROS/AÑO 
36,3 MM Tm TRÁFICO DE MERCANCÍAS 

 
Red de telecomunicaciones 
 
El Archipiélago canario es el lugar idóneo para el establecimiento y desarrollo de             
actividades relacionadas con las telecomunicaciones, ya que cuenta con una amplia           
cobertura vía satélite (alrededor de 50 satélites prestan servicio a Canarias) y una             
interconexión completa mediante cableado submarino de fibra óptica. 

 

Empresas extranjeras implantadas y/o Casos de 

éxito 

 

● Indicar un máximo de 15 empresas extranjeras destacadas establecidas en la región  
 

1. ATOS 
○ Outsourcing 
○ https://atos.net/es/spain 

○  
 

2. B.Water – We Love Animation 
○ Animación 
○ https://weloveanimation.es/ 

 



 
 
 
 

3. Un Boyana Canarias 
○ Sector Audiovisual 
○ https://nuboyana.com/nu-boyana-canarias/ 

○  
 

4. Birland Entertainment 
○ Sector Audiovisual 
○ https://www.birdlandentertainment.com/ 

○  
 

5. Anima Kitchen 
○ Sector Audiovisual 
○ https://www.animakitchent.com/ 

○  
 

6. Kongsberg 
○ Industria Offshore – Oil&Gas 
○ https://www.kongsberg.com/ 

○  
 

7. Oryx Energies 
○ Bunkering 
○ https://www.oryxenergies.com/ 

○  
 
 

8. Shell  

 

https://www.birdlandentertainment.com/


 
 

○ Logística (Base logística para el Golfo de Guinea) 
○ https://www.shell.es/ 

○   
 

9. Japan Tobacco International 
○ Sector 
○ https://www.jti.com/ 

○  
10.Wunder Hexicon 

○ Energías Renovables 
○ https://www.wunderhexicon.es/ 

○   
 

11.Wavepiston 
○ Energías Renovables 
○ https://www.wavepiston.dk/ 

○   
 

12.Terminal de Contenedores de Tenerife 
○ Logística 
○ http://www.tctenerife.es/ 

○  
 

13.Wilhelmsen Ships Service  
○ Productos y servicios industria marítima 
○ https://www.wilhelmsen.com/ 

 

https://www.wavepiston.dk/
https://www.wilhelmsen.com/


 
 

○  
 

14.Cruz Roja / Programa Mundial de Alimentos de la ONU / USAID 
○ Logística 
○ https://www.icrc.org/es 

https://es.wfp.org/ 
https://www.usaid.gov/ 

○        
 

15.El Ranchito 
○ Audiovisual 

https://www.elranchito.es/es/ 

 
 
 

 

 

https://www.icrc.org/es
https://es.wfp.org/
https://www.usaid.gov/
https://www.elranchito.es/es/

