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MISIÓN DE LA SPEGC

La Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria 
(SPEGC) es una entidad perteneciente al Cabildo de 
Gran Canaria cuya misión es contribuir al desarrollo 
económico y la generación de empleo en la isla.



SERVICIO DE APOYO A EMPRESAS

El Servicio de Apoyo a Empresas (SAE) integra 
servicios a emprendedores y empresas para el 
lanzamiento de nuevos negocios o para acometer 
proyectos de innovación.

ÁREASDEAPOYO

Servicio de acceso a financiación 

Servicio de promoción de la I+D+i 

Servicio de asesoramiento legal

y tributario

Servicio integral al emprendedor 

Servicio de establecimiento

en Gran Canaria



INSTRUMENTOS 
DE FINANCIACIÓN

Los Instrumentos de Financiación son servicios 
especializados destinados a empresas o 
proyectos innovadores

Instrumento propio de la SPEGC

Préstamos participativos a las pymes tecnológicas e innovadoras

Otros instrumentos

Préstamos participativos: Enisa /Sodecan

Avales: Crea SGR/Aval Canarias Microcréditos: MicroBank 

Financiación proyectos I+D+i:CDTI

Otras ayudas e incentivos para empresas



ESPACIOS TECNOLÓGICOS 

PORT CENTER – INCUBADORA DE ALTA TECNOLOGÍA EN ANALÍTICA
DE DATOS E INTELEGENCIA DIGITAL, APLICADO AL ENTORNO
MARINO Y MARÍTIMO

FINANCIA: 



FORMACIÓN CONTINUA

Eventos 
profesionales

Programas  
y becas de
inserción laboral

Cursos y talleres 
profesionales a 

directivos, empleados 
y desempleados

Ámbitos  
sectoriales

Audiovisual

Competencias 

digitales avanzadas

Datos y analítica

Emprendimiento y 

gestión empresarial

I+D+i

Innovación rural

Innovación turística

Innovación 

marino-marítimo





La iniciativa Plataforma de Biotecnología azul y Acuicultura (BIOASIS

Gran Canaria), unifica el apoyo de instituciones públicas locales y

regionales, con el objetivo de promover el sector de la biotecnología

azul y la acuicultura en la isla.

https://bioasisgrancanaria.com/


Elecosistemapara impulsar tuproyecto

•Capacidades de I+D con servicios de Alta Tecnología
especializas en Biotecnología azul y acuicultura.

•Servicios de apoyo científico, empresarial y legal ofrecido
por una Red de Expertos de reputación internacional.

•Áreas experimentales adaptadas a las pruebas de
concepto de proyectos acuícolas.

•Áreas de crecimiento.

•Instrumentos de financiación e incentivos fiscales. Zonas productivas
marinas y terrestres



Programa de Incubación

Apoyo 
Científico

Apoyo 
Jurídico

Apoyo 
Empresarial

El Programa de Incubación* ofrece asesoramiento, formación, acompañamiento científico técnico y
acceso a capacidades de I+D especializado en el ámbito de la Biotecnología azul y la Acuicultura, adaptados a tus
necesidades y con el objetivo de validar, testear y crecer tu proyecto.

Los destinatarios de la IAT deben cumplir los siguientes requisitos:

*Los servicios serán ofertados valorando cada proyecto en función de su madurez y necesidades. El compromiso de acción por parte del equipo gestor de la IAT quedará reflejado en
un Acuerdo Previo de Incubación para cada beneficiario.

• Tener potencial y/o interés de ser implementados  total o parcialmente en Gran Canaria.

• Tener la condición de emprendedor,  microempresa o PYME según definición de la UE.

• Que la actividad esté vinculada a los ámbitos de la  biotecnología azul y acuicultura



CONTACTOS 

• SPEGC: https://www.spegc.org/

• SPEGC (formulario SAE): https://www.spegc.org/solicita-el-servicio/

• Bioasis Gran Canaria: https://bioasisgrancanaria.com/

Contacto: Saúl Falcón Rodríguez 

Email: sfalcon@spegc.org

https://www.spegc.org/
https://www.spegc.org/solicita-el-servicio/
https://bioasisgrancanaria.com/
mailto:sfalcon@spegc.org



