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2 Introducción 

El objetivo que perseguimos es describir los servicios que la SPEGC y sus entidades 
colaboradoras pone de manera integrada y colaborativa al servicio de los 
emprendedores y de las empresas innovadoras.  

 

Todos estos servicios serán ofrecidos por la SPEGC y por la Fundación Parque 
Científico Tecnológico de la ULPGC, Enisa, MicroBanK y Banco Sabadell. 
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Creación de 
empresas y 
apoyo a los 

emprendedores 
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Nuestros Servicios 

Programas de creación y 
aceleración de proyectos 
empresariales 

Acceso a la financiación  

Servicios de 
asesoramiento y 
formación 

Espacios y servicios 
para nuevas empresas 
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Selección 
de ideas 

Formación Mentorización Plan de 
Negocio 

Orientación a 
la financiación 

Programas de creación y aceleración de proyectos 
empresariales 

Los programas de aceleración, son programas dirigidos a emprendedores con ideas/proyectos de negocios innovadores. Estos proyectos 

son apoyados mediante formación, mentorización y se les orienta para la búsqueda de financiación 
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Próximos programas previstos 

2017 2018 

3er 
cuatrimestre 

1º trimestre 

Programa de aceleración 
de proyectos TICs 

Programa de aceleración 
de proyectos innovadores 
en el sector turístico 

Programa emprendimiento 
Formación Profesional          
( Programa TU CREA)   
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Asesoramiento  básico en la 

idea de negocio 

Servicio 1 

Asesoramiento en aspectos 

legales y formales 

Servicio 2 

Asesoramiento para la 

búsqueda de financiación 

pública  y privada  

Servicio 3 

Asesoramiento especializado 

en financiación I+D+i  

Servicio 4 

Asesoramiento en patentes 

y marcas 

Servicio 5 

Servicio de apoyo a empresas (SAE) 

Los servicios son ofrecidos, de manera presencial o de manera online, a aquellos emprendedores o 
potenciales emprendedores que hayan iniciado su actividad económica como máximo tres años antes 

desde que solicitan el servicio. 

Instrumento de referencia para las empresas y emprendedores que quieran recibir información y 
asesoramiento para iniciar un negocio o acometer proyectos de innovación. 
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Emprendimiento 

especializado en startups 

Servicio 7 

Emprendimiento 

especializado en proyectos 

sociales 

Servicio 8 

Emprendimiento 

especializado en proyectos 

artesanales 

Servicio 9 

Asesoramiento “softlanding” 

para extranjeros 

Servicio 10 

Asesoramiento de arraigo 

empresarial (cierre de 

empresas) 

Servicio 11 

Servicio de apoyo a empresas (SAE) 

Para acceder al SAE debe rellenar una solicitud en: www.spegc.org 

Instrumento de referencia para las empresas y emprendedores que quieran recibir información y 
asesoramiento para iniciar un negocio o acometer proyectos de innovación. 
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Acceso a la financiación 

A los emprendedores se les ofrece mediante el uso del Servicio de Apoyo a Empresas (SAE) la posibilidad 
de preparar el proyecto para ser presentado a cada una de las líneas de financiación existentes. 

Préstamo para jóvenes 

emprendedores 

Préstamo Inicio 

Emprendedores 

Microcrédito social innovación 
(para negocios digitales o 

tecnológicos)  

Acuerdos con entidades financieras públicas y privadas que apoyan a los emprendedores 

Principales colaboradores 
Otros 

colaboradores 

Red de puntos de 

información de I+D+i 
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Acceso a la financiación 

Esquema de apoyo de las entidades según necesidad de financiación del emprendedor 

Menos de 25.000 euros De 25.000 a 75.000 euros 

 25 M  25 M 

 75 M 
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¿Cómo solicitar la financiación ? 

Fase I: Solicitud a través del 
Servicio de apoyo a  Empresas 
(SAE) de la SPEGC.  

Fase III: Ayuda en la preparación de la 
documentación exigida por la entidad 
financiadora 

Fase V: Resolución  de la 
entidad financiadora  

Final 
Fase IV: Contacto con la entidad 
y envío de la solicitud 

Inicio 

Fase II: Asesoramiento para 
la línea de financiación 
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El Parque Tecnológico de Gran Canaria, gestionado por la SPEGC y la Fundación Parque Científico 
de la ULPGC, ofrece distintos espacios de trabajo a emprendedores y empresas con proyectos 

empresariales innovadores y/o basados en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

Según la característica del proyecto del emprendedor, éste puede acceder a diferentes espacios dentro del Parque 
Tecnológico de Gran Canaria 

Edificios:  Coworking b, Edificio Incube, Edificio Pasarela y 

Centro Demostrador Tic-Turismo. 

Espacios disponibles: 28 espacios de 

incubación/consolidación y 72 espacios de coworking 

SEDE 01: Recinto Ferial de Canarias 

Edificios: Edificio Polivalente III y el Edificio Polivalente IV. 

SEDE 02: Campus Universitario de Tafira 

Espacios y servicios para nuevas empresas 
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Espacios de coworking destinados a emprendedores con proyectos tecnológicos y/o innovadores 

COWORKING PABELLÓN B 

(Sede Recinto Ferial)  

COWORKING CENTRO 

DEMOSTRADOR TIC TURISMO 

(Sede Recinto Ferial)  

EDIFICIO INCUBE 

(Sede Recinto Ferial) 

57 puestos , fibra óptica (50 Mb 
simétricos garantizados) 

Precios: Mensual: 100 € /mes, 
semanal: 40 €/mes. Incluido 
parking, luz y limpieza 

18 puestos , fibra óptica (50 Mb 
simétricos garantizados) 

Precios: Mensual: 100 € /mes, 
semanal: 40 €/mes. Incluido 
parking,  luz y limpieza 

18 oficinas sin amueblar de 14-18 
m2 , fibra óptica (50 Mb) 

Precio mensual: 10 € /m2. Incluido 
parking, luz y limpieza 

Oficinas: destinadas a empresas de nueva creación con proyectos relacionados con TIC y TIC 
Turismo 

Espacios y servicios para nuevas empresas 
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EDIFICIO PASARELA 

(Sede Recinto Ferial) 

EDIFICIO POLIVALENTE III 

(Sede Campus ULPGC ) 

EDIFICIO POLIVALENTE IV 

(Sede Campus ULPGC) 

10 oficinas sin amueblar de 25 m2, 
fibra óptica (50 Mb) 

Precio mensual: 10 € /m2. Incluido 
parking, luz y limpieza 

Oficinas destinadas a empresas innovadoras de nueva creación con proyectos relacionados con 
contenidos digitales, TIC y TIC Turismo 

29  oficinas  de 20 m2 a 60 m2, 
fibra óptica 

Precio mensual: 10 € /m2 sin 
amueblar y 11 € /m2 amuebladas. 
Incluido parking, luz y limpieza 

71  oficinas  de 20 m2 a 60 m2, 
fibra óptica 

Precio mensual: 10 € /m2 sin 
amueblar y 11 € /m2 amuebladas. 
Incluido parking, luz y limpieza 

Espacios y servicios para nuevas empresas 
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Servicios a 
empresas 

innovadoras 



16 Servicios a empresas innovadoras 

Servicios de 
asesoramiento en 

financiación de I+D+i (a partir de Septiembre de 2017)  

Apoyo al crecimiento y a 
la internacionalización 

Sector TIC Turismo, Sector 
Audiovisual,  TIC básico, TIC 
avanzado, y  Sostenibilidad 

Servicios de formación 
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Acceso a la financiación 

A las empresas se les ofrece mediante el uso del Servicio de Apoyo a Empresas (SAE) la posibilidad de 
preparar el proyecto para ser presentado a cada una de las líneas de financiación existentes. 

Línea de crecimiento Acceso a financiación 

en condiciones 

preferentes 

Microcrédito social 

innovación 

Acuerdos con entidades financieras públicas y privadas que apoyan a los emprendedores 

Principales colaboradores 
Otros 

colaboradores 

Acceso a las diferentes 

líneas de financiación 

del CDTI 



18 Espacios y oficinas de consolidación 

EDIFICIO PASARELA 

(Sede Recinto Ferial)  

EDIFICIO POLIVALENTE III 

(Sede Campus de Tafira ) 

EDIFICIO POLIVALENTE IV 

(Sede Campus de Tafira) 

10 oficinas sin amueblar de 25 m2, 
fibra óptica (50 Mb) 

Precio mensual: 12 € /m2. Incluido 
parking, luz y limpieza 

Oficinas destinadas a empresas que tengan más de un año desde el inicio de su actividad. Que 
desarrollen proyectos tecnológicos y/o con modelos de negocio innovadores que aporten un 
valor diferencial y/o representen una mejora para el entorno local. 

29  oficinas  de 20 m2 a 60 m2, 
fibra óptica 

Precio mensual: 12 € /m2 sin 
amueblar y 13 € /m2 amuebladas. 
Incluido parking, luz y limpieza 

71  oficinas  de 20 m2 a 60 m2, 
fibra óptica 

Precio mensual: 12 € /m2 sin 
amueblar y 13 € /m2 amuebladas. 
Incluido parking, luz y limpieza 
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Líneas de apoyo a emprendedores y empresas 
innovadoras 

G R A C A I S 

928424600 contacto@spegc.org www.spegc.org 


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19

