Cuando eliges Gran Canaria, no solo
eliges enriquecer tus negocios, también
enriqueces tu calidad de vida.
Gran Canaria ofrece el mejor clima para la
inversión y el emprendimiento.

Pero, además, representa ese lugar donde
merece la pena quedarse. Un destino
donde las oportunidades profesionales y
personales se dan la mano. Un lugar donde
la conexión convive con el placer de la
desconexión.

VENTAJAS FISCALES Y A LA INVERSIÓN
Gran Canaria es una de las islas que forman parte de Canarias, una de
las comunidades autónomas pertenecientes al Estado español y, por
consiguiente, también a la Unión Europea.
Al tratarse de un territorio plenamente integrado, el régimen jurídico de
aplicación es el español y comunitario. Además, dispone de un Régimen
Económico y Fiscal propio, plenamente compatible con la normativa europea,
gracias al cual es posible acogerse a una tributación reducida en los beneficios
empresariales y en el consumo, además del acceso a otros incentivos a la
inversión empresarial.
INCENTIVOS FISCALES GENERALES
•

Zona Especial Canaria (ZEC). Las empresas establecidas en la ZEC se acogen a un
tipo reducido del 4% en el Impuesto sobre Sociedades.
Está opción es especialmente atractiva para inversores de terceros países al no aplicarse witholding tax en la repatriación de dividendos ni en el pago de intereses a
sus matrices.

•

Deducción fiscal por la producción de bienes materiales. Este incentivo ofrece
una reducción del 50% en el Impuesto sobre Sociedades aplicable a empresas productoras de bienes agrícolas, ganaderas, pesqueras e industriales

•

Impuesto General Indirecto Canario (IGIC). Gravamen similar al IVA pero específico de Canarias, con cargas impositivas notablemente más bajas. Su tipo general es
del 7%.

•

Impuestos especiales. Los impuestos sobre bebidas alcohólicas, tabaco, combustibles y ciertas modalidades de transporte son significativamente más bajos a los
existentes en el resto de la Unión Europea.

•

Zona Franca de Gran Canaria. En esta zona las mercancías pueden ser almacenadas, transformadas y manipuladas durante un periodo ilimitado de tiempo sin tener
que pagar ningún tipo de arancel a la importación o impuesto.

REDUCIDA TRIBUTACIÓN
A LOS BENEFICIOS
EMPRESARIALES
Y AL CONSUMO

INCENTIVOS FISCALES A LA INVERSIÓN
•

Reserva de Inversiones Canarias (RIC).
Con este incentivo se puede reducir la carga
fiscal hasta un 90% del beneficio empresarial,
siempre que se realicen ciertas inversiones
ligadas al crecimiento de la empresa.

•

Deducción por inversiones en activos fijos.
Supone una reducción del Impuesto sobre
Sociedades equivalente al 25% del importe
destinado a la adquisición de activos fijos.

•

Mayores deducciones en el Impuesto Sociedades
respecto al régimen general español, para
inversiones y gastos en actividades tales como:
I+D e innovación (32%-45%)
Producciones audiovisuales nacionales (38%-40%)
Producciones audiovisuales internacionales (35%)

AYUDAS A LA INVERSIÓN
Las inversiones empresariales que se realicen en
Gran Canaria se podrán beneficiar de las subvenciones y otros instrumentos financieros nacionales y
regionales destinados a financiar la inversión productiva, la I+D+i, la mejora medioambiental, la formación
y la contratación de personal.

CONECTIVIDAD AÉREA Y MARÍTIMA
Gran Canaria dispone de unas magníficas infraestructuras
portuarias y aeroportuarias que garantizan, a pesar de su
condición insular, una frecuente y extensa conexión con todos
los países europeos y el continente africano. Además, en torno
al Puerto de Las Palmas se ha configurado una potente área de
servicios especializados.
CONEXIONES AÉREAS
El Aeropuerto de Gran Canaria (LPA) conecta la isla con más de cien destinos
de España, Europa y África. En el año 2016 más de doce millones de personas
transitaron por sus instalaciones, lo que lo convierte en el sexto aeropuerto
español en número de pasajeros y el quinto en operaciones.

Datos Aeroportuarios 2016

CONECTIVIDAD MARÍTIMA Y SERVICIOS PORTUARIOS
Gran Canaria cuenta con dos puertos principales, el de Las Palmas y el de Arinaga. El Puerto
de Las Palmas es el más importante tanto por extensión como por volumen de operaciones
de carga y pasajeros. Además, es notable la actividad relacionada con tráfico de cruceros
turísticos. En la actualidad tiene conexiones con más de ciento ochenta puertos del mundo,
de los que veintidós son directas con África Occidental.
Además, el recinto portuario de Las Palmas se ha consolidado como referente en la
prestación de servicios a buques, desde reparaciones hasta avituallamiento. En este
sentido, destacan los servicios ofrecidos a las plataformas petrolíferas que operan en
el África Occidental. Igualmente, el Puerto de Las Palmas se ha consolidado como base
logística para programas humanitarios de la ONU y la Cruz Roja.

Datos Portuarios 2016

ENTORNO PARA NEGOCIOS
Son varios los factores que facilitan el desarrollo de negocios en Gran Canaria.
Sobresalen el importante mercado regional, influenciado por la alta demanda turística,
la disponibilidad de talento joven cualificado y la existencia de una competitiva oferta
de espacios y servicios para la localización de actividades empresariales.
IMPORTANCIA DEL MERCADO
Y DEL TALENTO LOCAL
Con cerca de 850.000 habitantes, Gran Canaria se
caracteriza por ser un mercado creciente con múltiples
posibilidades. Sus buenas conexiones con otros
territorios del archipiélago y el importante número de
turistas que visitan la isla son otras variables positivas
a tener en cuenta.

Datos de Talento

Datos Mercado Interior

Por otro lado, la alta tasa de población joven y la alta
capacitación profesional constituye un importante
activo de la isla. Esto se debe a una amplia y
cualificada oferta educativa en la que se incluyen
la universitaria y la formación técnica y profesional.
En este sentido, destaca el elevado número de
alumnos matriculados en carreras tecnológicas.

RECURSOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Los recursos de I+D están vinculados principalmente a la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria. Esta institución cuenta con 155 grupos de
investigación con más de mil investigadores, nucleados en torno a once
institutos de investigación.
Además, en la isla se localizan los centros de investigación experimental de
la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN) y del Instituto Tecnológico
de Canarias (ITC).
Las áreas más relevantes de investigación están relacionadas con las
tecnologías de la información y las comunicaciones, la biotecnología marina,
las energías renovables y la conservación medioambiental.

INFRAESTRUCTURAS DE LOCALIZACIÓN
Y CONECTIVIDAD DIGITAL
La isla ofrece una amplia variedad de localizaciones para que las empresas
puedan instalarse y comenzar con su actividad. Los polígonos empresariales
más importantes son los de Arinaga, El Goro, Salinetas y el Sebadal, los
cuales están repartidos por diferentes puntos de la isla. En ellos es posible
encontrar espacios y naves para actividades industriales, logísticas o
comerciales.
Asimismo, el Parque Tecnológico de Gran Canaria ofrece diferentes
localizaciones con infraestructura adaptada para actividades tecnológicas
e innovadoras, destinadas a emprendedores o empresas en crecimiento.
Por otro lado, cabe destacar la existencia de una amplia oferta de oficinas y
espacios de coworking en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, donde
también se ubican las principales instituciones públicas y algunas de las
sedes empresariales más importantes de la isla.
El acceso a banda ancha, a más de 10 Mbps, está garantizado en los
principales centros urbanos de Gran Canaria. Además, las principales
poblaciones cuentan con despliegues de fibra óptica hasta el hogar (FTTH).
El acceso a redes ultrarrápidas, a más de 100 Mbps, se oferta en la ciudad de
las Palmas de Gran Canaria, en las distintas sedes del Parque Tecnológico y
en los polígonos industriales.

CALIDAD DE VIDA

SERVICIOS

Gran Canaria es un destino internacionalmente conocido por la alta calidad
de vida que ofrece a sus residentes y visitantes.
Su excelente clima, sus magníficos entornos naturales y su extensa oferta
de ocio, unidos a un competitivo coste de vida y la amplia cobertura de
servicios, la convierten en un lugar idóneo para residir y trabajar.
COMPLETA Y VARIADA OFERTA DE
SERVICIOS SANITARIOS Y EDUCATIVOS

CLIMA EXCELENTE Y MAGNÍFICOS
ENTORNOS NATURALES

La calidad de los servicios sanitarios en Gran Canaria
es equiparable a la de cualquiera de las grandes
ciudades europeas. Además, todos los ciudadanos
comunitarios tienen derecho a ser atendidos y a
recibir tratamiento en los centros de salud y en los dos
hospitales públicos de primer nivel acorde con el nivel
de servicios que prestan. Además, también pueden
recurrir a las clínicas y centros sanitarios privados a
través de aseguradoras, garantizándose de esta forma
una cobertura sanitaria total a todos los ciudadanos
extranjeros.
En cuanto a la educación, destaca la existencia de
numerosos colegios bilingües en diversos idiomas.
En general, hay una oferta muy completa de escuelas
públicas y privadas de todos los niveles.

La temperatura media de 23ºC y las más de 4.800
horas de sol al año de la isla, así como su variedad de
playas, paisajes, montañas y senderos, proporcionan
un entorno altamente atractivo que se traduce en un
amplio abanico de actividades de ocio y deporte al aire
libre.

NIVEL DE COSTE DE LA VIDA INFERIOR A
TODAS LAS GRANDES CIUDADES EUROPEAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA:
UNA MAGNÍFICA REFERENCIA URBANA

El coste de la vida en Gran Canaria es sensiblemente inferior al de las grandes ciudades europeas, como podemos ver en el siguiente cuadro:

La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, con una población de más de 380.000 habitantes,
ofrece un excelente entorno urbano para vivir, disfrutar y trabajar.
Además, su ambiente cosmopolita, su conectividad digital y su amplia oferta de áreas
comerciales y de ocio, unido a sus playas urbanas, la han consolidado como un lugar de
atracción de profesionales de todo el mundo.

UNA VARIADA OFERTA DE ACTIVIDADES DE OCIO
Gracias al excelente clima de Gran Canaria sus ciudadanos pueden disfrutar de una
extensa oferta de ocio diurno y nocturno. Durante todo el año se puede asistir a festivales,
eventos musicales, lúdicos, deportivos y teatrales, muchos de ellos de reconocimiento
internacional. La oferta gastronómica es otro de los reclamos de ocio más sobresalientes
de la isla, con numerosos restaurantes de comida típica regional e internacional. Además,
la isla dispone de un rico patrimonio histórico y etnográfico.
La práctica deportiva es habitual en toda Gran Canaria. En la isla se pueden realizar
actividades tanto acuáticas como de montaña o urbanas, abriéndose así una gran
cantidad de opciones para los amantes del ejercicio y la vida sana. También se cuenta con
infraestructura específica para la práctica de altos requerimientos. Por ejemplo, existen
ocho campos de golf y 2.042 atraques de barcos deportivos en los cinco puertos deportivos
en la isla.

Más información:

www.bestingrancanaria.com

