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GRAN CANARIA



LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN DE LA SPEGC

➤ Iniciadas en el último trimestre de 2015 y en plena 
ejecución en el 2016 son las siguientes: 
✴ Apoyo al emprendimiento innovador 
✴ Apoyo a la innovación empresarial 
✴ Atracción de inversiones y proyectos 
✴ Apoyo al desarrollo sectorial 
✴ Inversiones estratégicas



➤ Programas de emprendimiento/aceleración de proyectos 
sectoriales, con estos programas de apoyar 100 proyectos y 
aproximadamente 150 emprendedores. Estos programas ya se están 
desarrollando y/o se inician antes de septiembre de 2016) 

➤ Tecnologías de la Información red.es 
➤ Contenidos Digitales audiovisuales EOI 
➤ Marino/marítimo 
➤ Emprendimiento Juvenil INCYDE y Cámara de Comercio  
➤ Social 
➤ Artesanal

SPEGC/APOYO AL EMPRENDIMIENTO INNOVADOR 
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➤Programas de emprendimiento genéricos innovadores  
✴ Programa de Negocios Innovadores a desarrollar en 

las mancomunidades y en los municipios no capitalinos. 
• Noroeste (FENORTE)  

✴ Programa de emprendimiento para estudiantes de 
los Ciclos Superiores Formación Profesional. (Este 
programa se lanzará en septiembre de 2016). La 
experiencia piloto abarcará los 10 centros de Formación 
Profesional con mayor alumnado de la isla y se 
desarrollará durante el curso 2016-2017.

SPEGC/APOYO AL EMPRENDIMIENTO INNOVADOR 
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➤Servicio de Apoyo a emprendedores: Este servicio se inició en el 
primer trimestre de 2016 y consiste servicio gratuito de 
asesoramiento y formación a emprendedores innovadores. La 
previsión es apoyar a 50 emprendedores en 2016.  

➤Oficinas para emprendedores, empresas y puestos de coworking 
ofrecidos por la SPEGC y el Parque Tecnológico de Gran 
Canaria: 5 Edificios con capacidad para 664 puestos de trabajo. En el 
primer semestre de 2016 se han lanzado todas las convocatorias para 
estos espacios y se han habilitado los edificios Pasarela en INFECAR 
y los Polivantes III y IV en la sede del Parque Tecnológico la ULPGC 
en Tafira para su disposición a los emprendedores y empresas. 

SPEGC/APOYO AL EMPRENDIMIENTO INNOVADOR 
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➤Programas de formación en sectores innovadores: 
✴ Tecnologías de la Información (básico y avanzado) 
✴ Sector Audiovisual 
✴ Innovación turística 
✴ Innovación social  
✴ Sostenibilidad 
✴ Smart cities: Big Data, Open data e internet de las cosas 
✴ Emprendimiento innovador 

Estos programas se iniciaron a final del 2015 y se estarán desarrollando 
durante todo el ejercicio de 2016. La previsión anual es de 54 actividades 
formativas con una asistencia aproximada de 1.100 profesionales. 

http://www.spegc.org/event/page/3/

SPEGC/APOYO A LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL
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➤Asesoramiento a empresas y entidades para la 
financiación de proyectos de i+d+i. 
✴ Celebración de un taller de proyectos con asistencia de 

15 empresas (junio 2016) y apertura de un servicio de 
asesoramiento continuo con una previsión de asistencia 
a 20 pymes para todo el año 2016. 

➤Desarrollo de eventos de fomento de la innovación con 
profesionales y emprendedores 
✴ A lo largo de 2016 se celebrarán 14 eventos con una 

participación aproximada de 800 profesionales.

SPEGC/APOYO A LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL
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➤Lanzamiento conjunto de la iniciativa Prograncanaria con el resto de las entidades 
representativas de Gran Canaria. (El programa de trabajo se aprobó en Mayo de 2016) 

➤Film Commission. La Film Commission se adscribió a La SPEGC en el último trimestre 
de 2015.El ritmo de actividad del primer semestre nos indica que al finalizar el año el 
nivel de producciones asistidas puede alcanzar la cifra de 120 en los distintos tipos de 
producciones. 

➤AnimaKitchent se instala en INFECAR con un primer proyecto: serie de dibujos 
animados. 

➤Los ámbitos de actuación para 2016 se concentran en: 
★ Promoción y Captación de producciones (asistencia a 7 ferias internacionales 

especializadas). 
★ Cine y TV 
★ Publicidad 
★ Contenidos Digitales 
★ Apoyo local a las producciones en la isla. 

SPEGC/ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y PROYECTOS EXTERIORES
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•Sectores prioritarios de promoción exterior: Durante 
2016 se están desarrollando y/o se desarrollarán 
acciones de promoción exterior en los siguientes 
ámbitos: 
✴Biotecnología Marina 
✴Nómadas digitales  
✴Ocio y oferta complementaria turística 
✴Energías Renovables 

SPEGC/ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y PROYECTOS EXTERIORES
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•7 proyectos en fase de preparación y solicitud de financiación: 
✴Inversiones en la Red de fibra óptica insular para atender todas las zonas 
no atendidas por los operadores a través de SODETEGC (11,1 M� 
2016-2018).  

✴Inversión en infraestructura y platós para la producción audiovisual (5,6 
M� 2016-2017) 

✴Proyecto para el desarrollo de Gran Canaria como isla inteligente 
(2016-2018), en cooperación con entidades y servicios del Cabildo: 

✴Red.es: 9,5 M�, (este proyecto también se ha incluido en la relación del 
ITE) 

✴Convocatoria MAC: 2,2 M� 
✴Convocatoria Espacio Atlántico: 0,8, M� millones de euros 
✴Inversiones en eólica marina Puerto de Arinaga, en colaboración con el 
Consejo Insular de la Energía. (solicitada concesión a la Autoridad 
Portuaria en el último trimestre de 2015)

SPEGC/INVERSIONES ESTRATÉGICAS
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INSTITUCIÓN 
FERIAL DE 
CANARIAS



➤ Se ha aprobado el calendario ferial para 2016, duplicando el número de 
ferias respecto del 2015, recuperándose la Feria Internacional del Atlántico.  

➤ Para 2016 se ha dotado presupuestariamente toda la plantilla de INFECAR 
y se ha aumentado de forma notable el presupuesto de inversiones para 
dicho ejercicio.  

➤ Además, se ha tramitado una modificación presupuestaria para poder 
instalar una carpa en el recinto ferial de INFECAR, lo que permitirá 
aumentar en 1.500 metros cuadrados la superficie expositiva cubierta. 

➤ Demolición antiguo restaurante 
➤ Sede de los congresos de AFE, AFIDA, UNIFIB y capítulo latinoamericano 

de UFI en 2017. 
➤ Base logística de “Allied”

INFECAR
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INFECAR/FERIAS ORGANIZADAS

➤ A. Ferias organizadas por INFECAR: 
✴ EcoPlaneta Gran Canaria, Feria de la Infancia y Juventud, del 26 de 

diciembre de 2015 al 4 de enero de 2016, 
✴ FIMAR, Feria Internacional del Mar, coorganizada con el Ayuntamiento 

de Las Palmas de Gran Canaria, del 6 al 8 de mayo de 2016. 
✴ FISALDO del 24 al 28 de junio. 
✴ Gran Canaria Me Gusta (21-23/10) 
✴ Feria Internacional del Atlántico (24-27/10) 

➤ B. Ferias organizadas por terceros en INFECAR: 
✴ BodaExpo, 3 y 4 de octubre de 2015. 
✴ Festival del Manga y del Cómic, del 6 al 8 de noviembre de 2015. 
✴ Feria del Automóvil, diciembre.
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IMPULSO, 
COORDINACIÓN 

Y ASISTENCIA 
PROYECTOS 
EUROPEOS



IMPULSO, COORDINACIÓN Y ASISTENCIA EN PROYECTOS EUROPEOS

➤ Boletines: Desarrollo Económico y Energía (engloba energía, cambio 
climático, medio ambiente y transportes, innovación, empresa…) y 
Sociedad y Recursos Endógenos  (engloba agricultura, turismo, cultura, 
inclusión social, juventud…): 14 

➤ Consultas concretas de Consejerías y Ayuntamientos: 26 
➤ Proyectos europeos presentados en los que participan Consejerías o 

Ayuntamientos mediante intervención Consejería de Desarrollo 
Económico Ejemplos: MAC/Espacio Atlántico, ERASMUS+ (todos 
pendientes de resultados de selección): 9 

➤ Preparación agenda en Bruselas - y acompañamiento en algunas 
casos: 3
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CONSEJO 
INSULAR DE 
LA ENERGÍA



CONSEJO INSULAR DE LA ENERGÍA

• Constitución del Ente Público Empresarial “Consejo Insular de la Energía de Gran 
Canaria”. 

• Formación, sensibilización a la población 
✴ Participación con talleres de Ciencia sobre la Energía en el Campus de verano que 

realiza el Cabildo 

• Proyectos energéticos en el ámbito de las energías renovables 
✴ Tras cinco años de inacción, desbloqueo del proyecto de la central de bombeo 

reversible de Chira-Soria  con el objetivo dar mayor seguridad y estabilidad al 
suministro de energía así como mejorar el nivel de penetración de renovables en el 
vector energético grancanario. Reuniones de seguimiento y coordinación para el 
desarrollo del proyecto. 

• Proyecto de Parque eólico y fotovoltaica sobre suelos del Cabildo 

• Estudios de fotovoltaica/ahorro y eficiencia energética en instalaciones del Cabildo 

• Colaboración con la SPEGC en el desarrollo del proyecto de eólica marina en la lámina 
de agua del Puerto de Arinaga, (solicitada concesión a la Autoridad Portuaria).

19



ÁREA DE 
INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO E 

INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA.  



I+D+I/ACTUACIONES ITC-CABILDO 2016

1. COMPUTACIÓN/SOFTWARE 

Proyecto: Elaboración de una aplicación que contribuya al conocimiento y exploración del Jardín Canario. 

2. ENERGÍAS RENOVABLES (EERR) 

Proyecto: Suministro energético a 4 Centros de Interpretación mediante EERR. 

Proyecto: Estudios de Eficiencia Energética en los municipios de Santa Brígida, Tejeda, Valsequillo y Vega de San Mateo. 

Proyecto: Energía Solar Fotovoltaica y autoconsumo en el sector residencial. 

Proyecto: Puntos de Recarga de Vehículos Eléctricos. 

Proyecto: Piscina del Centro Insular de Deportes. 

Proyecto: Estudios sobre la recuperación del CO2 producido en los ECOPARQUES de Gran Canaria, para su uso industrial. 

3. AGUA 

Proyecto: Análisis de la situación actual y planteamiento de actuaciones a realizar en la comarca noroeste de Gran Canaria en materia 
del binomio agua-energía. 

Proyecto: Estudio de necesidades y anteproyectos de sistemas de depuración de aguas residuales urbanas de núcleos aislados de la 
Comarca Norte de Gran Canaria. 

4. BIOTECNOLOGÍA 

Proyecto: Creación de una plataforma de excelencia en biotecnología de las algas en Gran Canaria. 

5. ANÁLISIS AMBIENTAL 

Proyecto: Colaboración con el Área de Agricultura del Cabildo de Gran Canaria para la realización de un Plan de Vigilancia de Residuos 
de Plaguicidas en las frutas y hortalizas de producción local en la Isla.
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