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Información general: SITUACIÓN POLÍTICA

“Comunidad Autónoma Española”

•Plenamente integrada en la UE

• Acuerdos de doble imposición internacionales

• En la zona euro

1. Información General

Datos Generales

7 Islas   15° - 25°media anual

7.747 Km.² Población (2011): 2.125.256 

Las Islas Canarias



1. Información General
Indicadores Macroeconómicos
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Indicadores Macroeconómicos

1. Información General



1. Información General
Conectividad aérea



1. Información General
Conectividad marítima



• Modernas  infraestructuras:

� 8 aeropuertos (6 internacionales)

32 Mill. Pasajeros/año

1500 vuelos directos semanales

� 10 puertos comerciales, 15 puertos deportivos

� Excelente red de carreteras 

• Alta concentración de cables de fibra óptica submarina

• Areas industriales disponibles

• Más de 1.300 sucursales bancarias nacionales e 

internacionales

• Representación de consultoras internacionales.

1. Información General
Infraestructuras y servicios



�Estudiantes universitarios : 44.923

�Concentración de carreras técnicas :

o Ingenierías y Tecnología:           31,4%
o Ciencias de la Salud: 14,1%
o Experimentación: 5,8%

51,3% de 
los 

estudiantes 
en carreras 

técnicas 

� 2 universidades públicas y 30 colegios bilingües

� Población joven  (31% menos de 25 años)

� Formación continua y apoyo financiero (subvenciones a la formación, 
creación de empleo, I+D+i,.. )

1. Información General
Recursos Humanos



Información general:   DESARROLLO TECNOLÓGICO
1. Información General

Instalaciones Científicas de Canarias



2. Vinculación con NORUEGA

• Relación bilateral:

– Innovation Norway, la Embajada de Noruega y la Cámara Hispano 
Noruega

• Relevante comunidad noruega establecida en las islas hace más de tres 
décadas: 

– Negocios establecidos:  Grupo Lyng, Grupo Fred Olsen, abogados y 
consultores.

– Actividad social: consulado, 1 colegio noruego , 2 iglesias noruegas, Den 
Norske Clubben Gran Canaria, Skandinaviska Klubben, 
Nordmannsforbundet.

• Vuelos semanales directos a Noruega 41

– 5h duración del vuelo Gran Canaria – Oslo



Biotecnología
• Macrolaboratorio natural: 80% de la

• biodiversidad española

• Mayor ratio de productividad en producción 
de

• algas y pioneros en I+D con el Banco Nacional 
de Algas (BNA) y el Instituto de Productos 
Naturales

Energías Renovables
• Pioneros en el tratamiento de aguas

• Producción e I+D+i en eólico, marino y energía 
fotovoltaica 

• Proyecto “El Hierro 100% auto-sustainable”
primera isla del mundo en ser autosostenible

Comercio
• Destacan las oportunidades de las Zonas 

Francas, 

• El comercio electrónico, y las excelentes 
conexiones de transportes

Audiovisual
• Régimen económico y fiscal reducido hasta un 

40%

• Apoyo institucional a través de Canarias Film 
Commission

• Canarias como plató natural

Servicios avanzados de Turismo
• Más de 13 mio. turistas al año

• Mercado consolidado y en continuo 
crecimiento 

• Presencia de los principales turoperadores

ITCs y Call Centers
• Telecomunicaciones, micro-electrónica e 

ingeniería

• software son las oportunidades más 
relevantes

• Menores costes de infraestructuras y personal 

• 3er mayor supercomputador de España

• Varios institutos y centros de investigación de 
excelencia 

• D-ALIX localizado en Tenerife

3. Oportunidades de inversión



4. Régimen Económico y Fiscal único: REF de Canarias



5. División Promoción de Inversiones y Diversificación

PROEXCA, en su División de Diversificación y Promoción de Inversiones actúa como la 

agencia de promoción de inversiones para toda Canarias, con el objetivo de diversificar 

el tejido productivo y generar empleo cualificado, impulsando el establecimiento de 

sectores estratégicos a través de :

1. ACCIONES DE PROMOCIÓN
Representación de Canarias y difusión de los incentivos a la inversión

2. INFORMACIÓN AL INVERSOR
Servicio permanente de tramitación de consultas 

Elaboración de informes sectoriales adaptados a cada proyecto empresarial

Entrega de soportes documentales

3. SERVICIOS DE APOYO
Preparación de agendas de reuniones individualizadas

Establecimiento de redes de cooperación y búsqueda de sinergias con otros 

posibles agentes dinamizadores

Seguimiento de proyectos hasta la materialización de la inversión



www.proexca.es

GRACIAS POR SU ATENCIÓN


