Cuando eliges Gran Canaria, no solo optas por la
combinación ideal entre vida y trabajo: eliges una
isla global, conectada, segura, estable y acogedora.
Gran Canaria ofrece un entorno único para la
inversión, el emprendimiento y el desarrollo de

actividades empresariales y comerciales, incluido el
mejor régimen fiscal de Europa.
Representa, además, ese lugar donde merece la
pena quedarse. Un destino donde las oportunidades
profesionales y personales se dan la mano.

VENTAJAS FISCALES Y APOYO A LA INVERSIÓN
Gran Canaria forma parte de las Islas Canarias, una de las
comunidades autónomas que componen España y, por lo tanto,
queda totalmente integrada en la Unión Europea.
Canarias disfruta de un Régimen Económico y Fiscal propio
(REF), totalmente compatible con las normativas europeas.
Este régimen tiene como objetivo la diversificación y atracción
de inversiones y ofrece una tributación reducida en los
beneficios empresariales y de consumo, además de favorecer
el acceso a otros incentivos a la inversión empresarial.
Cualquier empresa localizada en Gran Canaria podrá beneficiarse
de una combinación de incentivos, deducciones y exenciones
fiscales, según la tipología del negocio y el ciclo del proyecto.

REDUCIDA
TRIBUTACIÓN
INSTRUMENTOS
DE FINANCIACIÓN

PRINCIPALES INCENTIVOS FISCALES
•

Zona Especial Canaria (ZEC): Las empresas o establecimientos permanentes establecidas
bajo el régimen ZEC se acogen a un tipo reducido del 4% en el Impuesto sobre Sociedades.
Aplican requisitos de inversión y creación de empleo y es necesaria pre-autorización de la
actividad. Este régimen es especialmente atractivo para inversores de terceros países, ya
que no se aplican retenciones en la repatriación de dividendos ni en el pago de intereses a
sus matrices.

•

Reserva de Inversiones Canarias (RIC): Permite la reducción de la carga fiscal (hasta el
90% de los beneficios empresariales no distribuidos generados en Canarias), siempre
que la cantidad se reinvierta en planes de crecimiento empresarial local.

•

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,
exceptuando terrenos.

•

Deducción fiscal por la producción de bienes corporales (agricultura, ganadería,
pesca, industria). Este incentivo ofrece una reducción del 50% en la cuota tributaria del
Impuesto sobre Sociedades para todos los bienes producidos en Canarias, de tal modo que
el tipo efectivo pasa del 25% al 12.5% para la base imponible generada por dichas
actividades (del 4% al 2% en el caso de entidades ZEC).

•

Deducciones por inversiones en I+D+i y producciones audiovisuales,
pudiendo ser monetizadas.
•

•

Innovación tecnológica: Hasta el 45% de su gasto en innovación o
mejora de productos/procesos.
Hasta un 75% en lo que respecta a investigación y desarrollo (I+D).

BÉLGICA

•

Producciones audiovisuales nacionales e internacionales: 54%-45%.

FRANCIA

Zona Franca de Gran Canaria: El almacenamiento, transformación y
distribución de mercancías está exenta de impuestos aduaneros por un
periodo ilimitado de tiempo. Gran Canaria cuenta con dos zonas francas en
sus principales puertos.

•

Impuesto General Indirecto Canario (IGIC): Gravamen similar al IVA pero
específico de Canarias. Su tipo general se sitúa en el 7%, frente al 21.5% de
tipo medio aplicable en la UE.
Impuestos especiales: Tarifas reducidas en comparación con la Unión
Europea (combustible y otros).
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INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y AYUDAS DIRECTAS

IRLANDA

Las inversiones empresariales realizadas en Gran Canaria se podrán beneficiar de
instrumentos financieros no reembolsables así como de otros instrumentos
financieros nacionales, regionales y locales destinados a apoyar la inversión productiva
y la innovación empresarial. Gran Canaria (SPEGC) dispone de un instrumento
financiero propio en la forma de préstamo participativo para coinvertir en proyectos
innovadores.

GRAN CANARIA (ZEC)

Además se presta un apoyo sólido a la formación y la contratación de profesionales
locales.

Comparativa basada en información proporcioniada por KPMG 2021

CONECTIVIDAD GARANTIZADA
Gran Canaria se beneficia de una posición geoestratégica clave y recibe 4,5
millones de turistas al año, lo que la convierte en el nodo de conectividad
más importante de toda la región.

La isla dispone de excelentes infraestructuras de comunicaciones, que le
permiten estar bien posicionada en las redes globales de transporte y
conectividad digital.

CONEXIONES AÉREAS
El Aeropuerto de Gran Canaria (LPA) une la isla con más de 130 destinos de España, Europa y África. Se encuentra plenamente conectado no solo a los principales
aeropuertos internacionales, sino también a una gran mayoría de los aeropuertos de tamaño medio de Europa Occidental y del Norte (20x Alemania, 17x Reino Unido, 37x Países
nórdicos).

Datos aeroportuarios 2019

Datos aeroportuarios 2021
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CONECTIVIDAD MARÍTIMA Y SERVICIOS PORTUARIOS
Gran Canaria es un nodo clave en el Atlántico y la puerta de entrada de Europa en África
Occidental y LATAM. Es, además, un puerto seguro y competitivo, como ha quedado
constatado durante 2020-21, con crecimientos sólidos en todos sus tráficos en tiempos de
incertidumbre.
El Puerto de Las Palmas es el más importante de Canarias y de todo el Atlántico Medio,
tanto por volumen de tráfico, como por la diversidad de operaciones que acoge
(reparaciones, suministros, avituallamiento, tránsito, pasajeros y cruceros). Se trata de

una base de operaciones de múltiples compañías de energía offshore, mineras y de
distribución de recursos de emergencia y humanitarios, como por ejemplo el Programa
Mundial de Alimentos y la Cruz Roja.
Cuatro son los factores que determinan el éxito de Gran Canaria como centro logístico
global: su posición central en la región, la vocación marítima que confiere la insularidad, la
experiencia de los agentes locales y la calidad y diversidad de las infraestructuras portuarias.
Gran Canaria cuenta además con una red de 10 marinas y puertos de menor tamaño, asi
como tres puertos dedicados a tráficos industriales.

Datos portuarios 2021
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ECOSISTEMA EMPRESARIAL Y EMPRENDEDOR
La combinación genuina de conectividad, talento y ventajas fiscales
explican el atractivo de Gran Canaria para emprendedores, profesionales
y empresarios.
Son varios los factores que facilitan el desarrollo de negocios en Gran Canaria. Destacan
el importante mercado regional, influenciado por la alta demanda turística, y la
disponibilidad de talento joven cualificado, así como el dinamismo de sus agentes
económicos. Las Palmas de Gran Canaria se configura como el centro económico por
excelencia de toda la región, además de co-capital de Canarias.
Asimismo, Gran Canaria ofrece infraestructuras modernas y una competitiva oferta
de espacios y servicios para la localización de actividades empresariales.
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Datos de talento 2021

UN HUB DE NEGOCIOS Y TALENTO
Con algo más de 850.000 habitantes, Gran Canaria se caracteriza por ser un mercado
creciente con múltiples posibilidades. Sus buenas conexiones con otros territorios del
Archipiélago, su rol de enlace económico entre Europa y África, y la capacidad de
atracción de profesionales, son variables a tener en cuenta. Gran Canaria es, además, el
destino elegido por multitud de profesionales de España, Europa y el resto del mundo,
bien sea para trabajar en remoto o para desplazar su núcleo de actividades
profesionales. La isla promueve día a día su liderazgo como destino de trabajadores
remotos, nómadas digitales y expatriados.
Las oportunidades empresariales no se circunscriben a la isla, sino que miran más allá de
nuestro entorno más cercano. Gran Canaria es, de hecho, la base natural para
negocios orientados a África.
Por otro lado, la alta tasa de población joven y la capacitación profesional constituyen
el centro de la propuesta de valor de la isla. Esto se debe a una cualificada oferta
educativa, tanto la universitaria como la formación técnica y profesional, entre las que
destaca el elevado número de alumnos formados en carreras tecnológicas o STEM
(particularmente, TIC, ingeniería industrial y de datos, Ciencias del Mar).
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NODO DIGITAL DE PRIMER ORDEN
Gran Canaria garantiza alta conectividad, seguridad y tarifas competitivas, con una
calidad de servicios acorde a la oferta disponible en los principales centros de negocios
de Europa Occidental.
La red insular de fibra óptica (y fibra oscura) es densa y cubre a la mayoría de la población y
áreas económicas. El acceso a redes ultra-rápidas, hasta 1 Gbps, está garantizado en los
principales centros urbanos de Gran Canaria, en las distintas sedes del Parque Tecnológico y
en los polígonos industriales. Además, las principales poblaciones cuentan con despliegues de
fibra óptica hasta el hogar (FTTH).
La cobertura ADSL llega a las zonas más remotas del oeste de la Isla, quedando garantizada la
cobertura móvil hasta 300/30 Mbps en el 98% del territorio. Mientras, el despliegue de la red
4G+ cubre ya todos los centros urbanos y paralelamente continúa el despliegue de la red 5G.

PARQUES TECNOLÓGICOS Y CENTROS DE NEGOCIOS
La isla ofrece una amplia variedad de localizaciones: diferentes tipos de áreas económicas,
comerciales y logísticas se distribuyen a lo largo de la geografía insular, en su mayoría
accesibles entre sí en menos de 30 minutos por carretera.
Existen áreas de dimensiones variables para actividades industriales y logísticas tanto en
Las Palmas de Gran Canaria como en los corredores industriales de la isla, además de
alrededor de las zonas portuarias y en el entorno del aeropuerto.
Asimismo, el Parque Tecnológico de Gran Canaria ofrece espacios y oficinas en sus
diferentes localizaciones para actividades tecnológicas e innovadoras.

RECURSOS I+D+I
Los recursos de I+D+i están vinculados principalmente a la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria. Esta institución cuenta con 118 grupos de investigación con más de 1.000
investigadores nucleados en torno a 11 institutos de investigación.
En Gran Canaria se localizan las áreas de investigación y experimentación de la Plataforma
Oceánica de Canarias (PLOCAN) y del Instituto Tecnológico de Canarias. Además, la isla es
sede de dos incubadoras nacionales en Alta Tecnología (una en Biotecnología Marina y
Acuicultura; otra en Inteligencia Artificial vinculada al sector marino).
Las áreas más relevantes de investigación están relacionadas con las tecnologías de la
información y las comunicaciones, economía azul, las energías renovables, desalinización, la
conservación medioambiental y la biotecnología marina y acuicultura.

CALIDAD DE VIDA

Servicios 2021

Gran Canaria es una potencia turística gracias a su clima, paisajes naturales, gastronomía,
patrimonio histórico, oferta cultural y deportiva durante todo el año. Estos atributos naturales se
ven reforzados por la excelente oferta en servicios sanitarios y la seguridad, siendo una sociedad
que destaca además por la hospitalidad de sus gentes. Esta combinación es difícil de encontrar
en otros destinos, haciendo de Gran Canaria un lugar idóneo para vivir y trabajar.

4 HOSPITALES PÚBLICOS
11 HOSPITALES PRIVADOS
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SERVICIOS SANITARIOS Y EDUCATIVOS
La calidad de los servicios sanitarios en Gran Canaria
es equiparable a la de cualquiera de las grandes
ciudades europeas. Los ciudadanos europeos tienen
derecho a recibir tratamiento en la red pública de salud,
así como a acceder a cobertura sanitaria privada a través
de aseguradoras, quedando garantizada una cobertura
sanitaria total a los expatriados y trabajadores remotos.
En cuanto a la educación, de entre las muchas opciones
disponibles para todos los niveles educativos, destaca la
existencia de colegios internacionales (inglés, alemán,
francés, noruego y sueco). Por otro lado, Gran Canaria ha
estado tradicionalmente vinculada con otras naciones

marítimas, lo que explica también la presencia del Instituto
King Sejong (coreano) y el Instituto Confucio (chino).
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CENTROS DE
SALUD PÚBLICOS

CLIMA Y ENTORNOS NATURALES
La temperatura media de 23ºC, las más de 4.800 horas
de sol al año, y la práctica ausencia de fenómenos
meteorológicos adversos, 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.
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA: UNA MAGNÍFICA REFERENCIA URBANA
Con una población de más de 380.000 habitantes, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria
ofrece un excelente entorno urbano para vivir, trabajar y disfrutar.
El ambiente cosmopolita, legado de una variada influencia cultural, la conectividad digital y la
amplia oferta de áreas comerciales y de ocio, unido a las playas urbanas, han atraído a
profesionales de todo el mundo. La ciudad se ha consolidado como el punto más dinámico de
la región en lo que a eventos culturales se refiere.

UNA VARIADA OFERTA DE ACTIVIDADES DE OCIO
La práctica deportiva y de ocio al aire libre es posible en Gran Canaria los 365 días del año.
Su clima templado, el estilo de vida saludable y el cuidado natural de los isleños por el medio
ambiente convierten a Gran Canaria en un inmenso parque al aire libre. Centros deportivos de
alto nivel, 8 campos de golf, 7 marinas, multitud de spots para la práctica de deportes acuáticos
y una amplia red de rutas de senderismo y ciclismo, completan la oferta deportiva de la isla.
Al mismo tiempo, Gran Canaria está repleta de parques naturales y yacimientos arqueológicos,
la mayoría de ellos de la época prehispánica. Destacan Risco Caído y las Montañas Sagradas
(Patrimonio Mundial de la UNESCO) y la Cueva Pintada de Gáldar. Todas estas actividades
maridan a la perfección con la gastronomía local. Plantaciones tropicales, queserías de alta

montaña, viñedos en tierras volcánica y la única zona productora de café de Europa,
descubren no solo un paisaje espectacular y único, sino también losmejores sabores
de nuestra tierra.
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Invest & Live

Más información:

www.bestingrancanaria.com
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