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Es una iniciativa promovida por el Cabildo
de Gran Canaria,  a través de la Sociedad
de Promoción Económica de Gran Canaria
(SPEGC) en colaboración con la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Canaria y cofi-
nanciada por el Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional (FEDER).

Su objetivo principal es “Impulsar  la crea-
ción de empresas y empleo cualificado en
actividades tecnológicas e intensas en
conocimiento en Gran Canaria”.

¿Qué es
Tecnova Gran Canaria
y qué objetivo tiene?

Impulso a la creación de
empresas y empleo cualificado
en actividades tecnológicas
e intensas en conocimiento



Beneficiarios
Empresas, personas físicas o jurídicas, que
cumplan los siguientes requisitos:

• Que sean microempresas y/o pequeñas
empresas (PYME).

• Que hayan iniciado su actividad empresa-
rial dentro de los seis meses anteriores al
día en que se presente la solicitud de la
ayuda.

• Que tengan la sede social en la isla, la
efectiva dirección de los negocios y el
establecimiento principal dentro del ámbito
geográfico de la isla de Gran Canaria.

• Que la suma del inmovilizado material e
inmaterial a la fecha de la presentación
de la solicitud sea inferior a 18.000 euros.

Cuantía de las ayudas
El importe de la ayuda concedida por sí mismo
o conjuntamente con cualesquiera otras com-
patibles no podrá superar el 75% del importe
de las inversiones y gastos subvencionables,
con un máximo de 60.000 euros por proyecto,
siempre que las inversiones y gastos subven-
cionables hayan sido como mínimo de 15.000
euros.

La cuantía de las ayudas se determinará apli-
cando sobre la base constituida por el 75% del
presupuesto total de las inversiones y gastos
subvencionables los criterios de valoración y
ponderaciones siguientes:

• Grado de elaboración, solidez y concreción
del plan de empresa: 40%

• Intensidad tecnológica y carácter innova-
dor del proyecto: 45%

• Orientación hacia mercados exteriores de
Canarias y contribución a la diversificación
productiva de la isla: 10%

• Participación de mujeres en el proyecto:
5%

Gastos e inversiones subvencionables
Los gastos e inversiones subvencionables
serán los siguientes:

• Propiedad industrial.
• Aplicaciones informáticas.
• Instalaciones técnicas.
• Maquinaria.
• Utillaje.
• Otras instalaciones.
• Mobiliario.
• Equipos para procesos de información.
• Trabajos realizados por otras empresas.
• Servicios de profesionales independientes.
• Gastos de personal.

Plazo de presentación
Hasta el 30 de diciembre de 2010.

Ayudas
Tecnova Gran Canaria para la creación
de empresas de base tecnológica e innovadora
Objetivo
Contribuir a la creación de empresas de base tecnológica e innovadora en Gran Canaria,
entendiendo como tales aquellas cuya actividad se basa en el uso intensivo de la tecnología
o el conocimiento para la producción o prestación de servicios.

2 de agosto
de 2010

B.O.P.

Acceso a la
convocatoria



Beneficiarios
• Las empresas, personas físicas o jurídicas,

que sean microempresas, pequeñas o me-
dianas empresas (PYME) conforme a la
definición y requisitos que se establezcan
en cada momento por la Unión Europea;
que tengan la sede social, la efectiva di-
rección de los negocios y el establecimien-
to principal o un establecimiento perma-
nente en la isla de Gran Canaria; y que
tengan un producto o servicio propio.

• Las asociaciones, fundaciones y otras
personas jurídicas sin ánimo de lucro le-
galmente constituidas que tengan como
finalidad y así conste en sus estatutos,
escritura o acta de constitución, la presta-
ción de servicios o apoyo a iniciativas a la
innovación, promoción o modernización
de las PYMES; y que tengan el domicilio
social en Gran Canaria.

Proyectos subvencionables
Serán subvencionables los proyectos que ten-
gan por finalidad apoyar la comercialización
de productos y servicios en otros mercados
localizados fuera de la Comunidad Autónoma
Canaria, consistentes en participación en cer-
támenes y ferias comerciales; y actuaciones
de promoción comercial.
Gastos e inversiones subvencionables
Serán subvencionables los siguientes gastos
siempre que se acredite su vinculación con
los proyectos subvencionables.

• Prospecciones y evaluaciones comerciales
• Material de difusión y promoción

• Publicidad
• Participación como expositores en ferias

y certámenes
• Gastos de viajes
• Registros de patentes y marcas
• Otros gastos de comercialización

Cuantía de las ayudas
El importe máximo de ayuda a percibir por
proyecto subvencionable asciende a un total
de 25.000 euros.
Plazo de presentación
Hasta el 30 de diciembre de 2010.

Ayudas
Tecnova Gran Canaria para la realización de
proyectos que mejoren las capacidades comerciales
Objetivo
Contribuir a la realización de proyectos que mejoren las capacidades comerciales de las Pymes
tecnológicas e innovadoras para su acceso a mercados localizados fuera de la Comunidad
Autónoma Canaria en el lanzamiento de nuevos productos o servicios o para los ya existentes
en un nuevo mercado.

21 de julio
de 2010

B.O.P.

Acceso a la
convocatoria



Premio
Tecnova Gran Canaria a la mejor idea empresarial
de base tecnológica o innovadora (2a edición)

Objetivo
El objetivo de la convocatoria es fomentar y
apoyar la creación de empresas y el autoem-
pleo, para de esta forma contribuir al desarrollo
de la isla de Gran Canaria y a la diversificación
de su tejido empresarial.
Mediante esta convocatoria se persigue que
los candidatos identifiquen ideas empresariales
de base tecnológica o innovadora y desarrollen
dichas ideas mediante la elaboración de un
plan de negocio.
Candidatos
Los candidatos a los que se dirige esta convo-
catoria de premios son los siguientes:

• Titulados universitarios en posesión de un
título universitario de carácter oficial, resi-
dentes en Gran Canaria, que hayan finali-
zado sus estudios en el curso 2009/2010.

• Estudiantes universitarios matriculados en
los últimos cursos de los estudios para la
obtención de un título universitario de ca-
rácter oficial en la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria. Se entenderá que el
alumno está matriculado en los últimos
cursos, cuando esté matriculado en al
menos una asignatura del último curso de
su titulación.

• Alumnos de doctorado de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria.

• Alumnos que estén realizando estudios de
posgrado, tanto oficiales como títulos pro-
pios de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.

• Profesores de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, que podrán realizar las
labores de tutores de los proyectos, apo-
yando en el desarrollo de la idea y la ela-
boración del plan de negocio.

Las ideas podrán ser elaboradas y presentadas
de forma individual o en equipo con un máximo
de tres candidatos, y un profesor de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Modalidades de premios y cuantías
Las modalidades de premios y sus cuantías
serán las siguientes:

• Primer premio: 6.000 euros y un accésit de
4.000 euros.

• Segundo premio: 4.000 euros y un accésit
de 3.000 euros.

• Cuatro premios de 3.000 euros cada u n o
de ellos, con un accésit cada uno de ellos
de 2.000 euros.

Criterios de selección
Se examinarán las candidaturas aplicando los
criterios de valoración y ponderaciones si-
guientes, debiendo alcanzarse una puntuación
mínima del 70% para ser seleccionados y optar
a alguno de los premios:

• Grado de elaboración, solidez y concreción
del plan de empresa (40%)

• Intensidad tecnológica y carácter innova-
dor del proyecto (45%)

• Orientación hacia mercados exteriores de
Canarias y contribución a la diversificación
productiva de la isla (10%)

• Participación de mujeres en el proyecto
(5%)

Plazo de presentación
Hasta el 15 de marzo de 2011.

11 de agosto
de 2010

B.O.P.

Acceso a la
convocatoria



Objetivo
Estimular la creación de empresas promovidas
por jóvenes empresarios (menores de 40 años),
facilitando el acceso a una financiación prefe-
rente con la única garantía de su proyecto
empresarial.
Beneficiarios
Todas aquellas PYME que cumplan los siguien-
tes requisitos:

• Ejercer su actividad y realizar la inversión
objeto del préstamo en el ámbito territorial
español.

• La constitución de la sociedad como máxi-
mo en los dieciocho meses anteriores a la
presentación de la solicitud.

• En el plan de empresa deberá incluir as-
pectos innovadores, bien relacionados con
el producto y/o servicio, su producción,
comercialización, gestión, etc.

• Firma de los promotores como compromiso
e implicación del empresario en su proyec-
to empresarial.

• Ser PYME con forma societaria, conforme
a la definición establecida en la Recomen-
dación de la Comisión de la Unión Europea,
de 6 de agosto de 2008.

• Estar enmarcada en cualquier sector de
actividad, excepto el inmobiliario y el finan-
ciero.

Inversiones financiables
• Adquisición de activos fijos.
• Activo circulante necesario para el desa-

rrollo de la actividad.
Instrumento financiero
Préstamo.

Condiciones financieras
• Importe máximo del préstamo: 50.000 euros
• Tipo de interés: Euribor + 1,5%
• Comisión de apertura: 0,5%
• Gastos de estudio: 0%
• Coste de las garantías: no precisa aval
• El promotor deberá aportar con recursos

propios al menos un 15% del plan de inver-
sión, pudiendo ser dinerarias o no, siempre
y cuando éstas últimas no superen el 50%
de la inversión.

• Periodo máximo de amortización: 5 años
• Carencia: 6 meses

Importe de la línea
La línea está dotada a nivel nacional con 25
millones de euros.
Plazo de presentación
Hasta el mes de marzo de 2011 (sujeto a dispo-
nibilidad de fondos).

Préstamo
Línea de financiación para
jóvenes emprendedores (ENISA/AJE)



Objetivo
Ofrecer a aquellas personas que tengan una
idea empresarial o proyecto de base tecnológica
o innovadora un servicio de consultoría espe-
cializada para el apoyo a la creación de empre-
sas de base tecnológica o innovadora.

Beneficiarios
Emprendedores y empresas de base tecnológica
e innovadora.

Apoyo prestado a los beneficiarios
Se pondrá a disposición de los emprendedores
los siguientes servicios:

• Servicio de consultoría para la evaluación
previa de la idea o proyecto.

• Servicio de consultoría especializada para
la elaboración del Plan de Negocio y crea-
ción de la empresa.

• Servicio de consultoría para la consolidación
de empresas.

• Asesoramiento para el acceso a instrumen-
tos financieros.

Plazo de inscripción
abierto hasta marzo de 2011.

928 424 600
tecnovagc@spegc.org
tecnovagc.spegc.org

t
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w

+ info

Accesos a las convocatorias
Puede consultar las bases y las convocato-
rias en:

• El Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas del día 21 de julio de 2010.

• El Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas del día 2 de agosto de 2010.

• El Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas del día 11 de agosto de 2010.

• www.tecnovagc.spegc.org

Servicio de asesoramiento
y consultoria especializada



Promueven

Colaboran


