
GRAN CANARIA: 
Hub de Talento Digital 

Mejor fiscalidad de la UE
4% impuesto de sociedades, 45%-75%
deducción fiscal por actividades 
I+D+i, etc

Entorno UE
Explora la ‘e-revolution’ africana 
y latinoamericana desde una isla 
totalmente conectada a Europa

Instrumentos de coinversión 
pública
Distintos fondos para proyectos 
innovadores y start-ups (25k-1,5mil 
EUR en préstamos participativos)

Nodo de Innovación 
Tecnológica
Conectividad, infraestructuras 
tecnológicas de primer nivel y 
grupos de investigación TIC

Calidad y coste de vida
Su naturaleza, clima y estilo de vida 
hacen de Gran Canaria una
referencia mundial para trabajadores 
remotos y nómadas digitales

Ventajas de operar desde Gran Canaria para las empresas TIC

Construye tu base Global de Talento en Gran Canaria

23˚CEstrategias de innovación a 
largo plazo
Transición digital en sectores 
estratégicos (Traveltech, Ports4.0, 
Energía Offshore, …)

1. DÓNDE BUSCAR EL TALENTO CORRECTO

Dónde buscar 
talento

Cómo financiar el 
desarrollo de RR. HH.Atrae talento 

internacional
Forma al talento 
local acorde a 
tus necesidades 
específicas

2021 egresados

2022 matriculados

22,140
5,318

2,847
364

2,513

892

305

92

Total Universitario 

STEM

Ingeniería

TIC

18,787
2,021

3,401

1,778

1,134

573

Total Formación Profesional 

STEM

TIC

2021 egresados

2022 matriculados

Formación profesionalUniversitario

Acceso a las herramientas de búsqueda gratuitas de ‘Best in Gran Canaria’
 Æ ‘Talento Gran Canaria’: cuenta con una red de +1.000 profesionales canarios trabajando en el exterior y 

dispuestos a retornar a la isla. Perfiles senior y cualificados; al menos un 30% está ocupado en sectores 
digitales                                                                                 

› Únete a la red en www.talentograncanaria.com

 Æ Plataforma de talento de  ‘Best in Gran Canaria’: analiza 9.200 perfiles por palabras clave o bien por 
titulación/cualificación. Jóvenes profesionales de reciente graduación (2020-2022)                                                                       

› Pídenos acceso a talento.spegc.org

 Æ Motores de búsqueda online  

 Æ Agencias de RR.HH.: agencias y head-hunters especializados en el mercado local

2. 4.
3.1.

Descubre cómo hacerlo en 4 pasos:

www.talentograncanaria.com
https://pubspegc.fulp.es/login


 Æ Formación flexible bajo demanda, con la 
posibilidad de prácticas

 Æ Totalmente financiado por la SPEGC
 Æ Formación en TIC, alta tecnología y 

competencias digitales avanzadas

 Æ Diseñada y desarrollada entre la SPEGC 
y la empresa, de acuerdo con sus 
necesidades

 Æ Sin compromiso de contratación

Avda. de la Feria, número 1, Recinto Ferial de Canarias (Infecar)
35012, Las Palmas de Gran Canaria, Canary Islands, Spain.

Contact details:
bestingrancanaria@spegc.org
www.bestingrancanaria.com

4. CÓMO FINANCIAR EL DESARROLLO DEL TALENTO

NUESTRO APOYO
 Æ Servicio de Apoyo a Empresas (SAE): servicios de 

consultoría gratuita bajo demanda en materia legal 
y fiscal, I+D, financiación, etc. 

 Æ Apoyo softlanding: asistencia gratuita en 
cuestiones prácticas relacionadas con el 
establecimiento de empresas y empleados en la isla 

 Æ Financiación: instrumentos propios de financiación 
 Æ Acceso al talento a través de nuestras 

herramientas gratuitas
 Æ Programas de formación a medida
 Æ Oficinas de Trabajo en el Parque Tecnológico de 

Gran Canaria

2. ATRACCIÓN DEL TALENTO INTERNACIONAL

 Æ La calidad de vida de la isla como un beneficio para sus futuros empleados 
(Vivir en Canarias como prestación no salarial)

 Æ Comprobar toda la información requerida para cada etapa del proceso de 
establecimiento 

3. FORMACIÓN AD-HOC
Programa de formación a medida de la SPEGC

› Crea tu programa con nosotros

Incentivos nacionales a la contratación - SEPE

Bonificación de cotizaciones a la Seguridad Social, 
según el perfil contratado:

 Æ Personal investigador: reducción de hasta un 40%
 Æ Personal de menos de 30 años:  reducción de 

hasta el 100%
 Æ Personal discapacitado: hasta 6.300 euros de 

bonificación anual
 Æ Otras bonificaciones

Incentivos regionales a la contratación – SCE
 Æ ‘Retorno al empleo’: hasta 8.000 euros de 

bonificación por contrato. Trabajadores desempleados 
de larga duración

 Æ ‘Incentívate’: hasta 6.500 euros de bonificación por 
contratación. Trabajadores de 16 a 30 años

 Æ ‘Certifícate’: hasta 8.000 euros de bonificación por 
contrato para los trabajadores desempleados titulares 
de una acreditación oficial en forma de «Certificado de 
Profesionalidad» (según catálogo nacional

Deducción por creación de empleo 
Varios métodos para reducir la tributación de las empresas. 
Porcentajes incrementados en Canarias sobre el resto del 
territorio nacional.

Programa de Prácticas Tecnova2          

Posibilidad de incorporar personal en prácticas que se 
haya formado en cursos a medida de la SPEGC. Hasta 
un año sin coste salarial para la emrpesa.

Descarga la ‘Guía de 
establecimiento en 

Gran Canaria’

http://www.bestingrancanaria.com
mailto:bestingrancanaria@spegc.org
https://sede.gobiernodecanarias.org/empleo/procedimientos_servicios/tramites/4586
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/sede_electronica/desempleados/servicios_empleo/incentivate
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/sede_electronica/desempleados/servicios_empleo/certificate

