
 
 

Servicios y procedimientos  

Servicios: 

La Spegc proporciona los siguientes servicios a emprendedores y empresas innovadoras: 

● Servicio de asesoramiento y apoyo a emprendedores y empresas innovadoras 
○ Solicitar el servicio 

● Apoyo en la búsqueda de financiación a los proyectos empresariales 
○ Solicitar el servicio 

● Programas de creación y aceleración de iniciativas emprendedoras 
● Oficinas y espacios de coworking (precios y condiciones) 

○ Oferta de espacios para la atracción al Parque Tecnológico de Gran Canaria 
(PTGC) de proyectos tecnológicos y/o innovadores, e intensivos en generación 
de empleo cualificado. 

○ Oferta de espacios de consolidación del Parque Tecnológico de Gran Canaria 
(PTGC) para empresas que desarrollen proyectos tecnológicos y/o innovadores.  

○ Oferta de espacios de incubación del Parque Tecnológico de Gran Canaria (PTGC) 
para empresas incubadas y empresas de nueva creación que desarrollen 
proyectos tecnológicos y/o innovadores. 

○ Oferta de servicio de Coworking en los espacios de trabajo compartido del 
Parque Tecnológico de Gran Canaria, Sede del Recinto Ferial de Canarias 
(PTGC-RFC). 

○ Oferta para el uso de salas del PTGC. 
● Formación para directivos, profesionales y emprendedores 

Procedimientos 

Procedimientos para la presentación de quejas y reclamaciones sobre el funcionamiento del 
servicio a través del formulario de contacto 

No se han recibido quejas formales a través de la vía de comunicación descrita. 
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https://www.spegc.org/empresas-y-emprendedores/servicio-de-apoyo-a-empresas/
https://form.jotformeu.com/SPEGC/sae
https://www.spegc.org/empresas-y-emprendedores/busqueda-de-financiacion/
https://form.jotformeu.com/SPEGC/sae
https://www.spegc.org/empresas-y-emprendedores/programas-de-apoyo-para-emprendedores/
https://www.spegc.org/empresas-y-emprendedores/espacios-de-trabajo/
https://www.spegc.org/oferta-de-espacios-para-la-atraccion-al-parque-tecnologico-de-gran-canaria-ptgc-de-proyectos-tecnologicos-yo-innovadores-e-intensivos-en-generacion-de-empleo-cualificado-ano-2016/
https://www.spegc.org/oferta-de-espacios-para-la-atraccion-al-parque-tecnologico-de-gran-canaria-ptgc-de-proyectos-tecnologicos-yo-innovadores-e-intensivos-en-generacion-de-empleo-cualificado-ano-2016/
https://www.spegc.org/oferta-de-espacios-para-la-atraccion-al-parque-tecnologico-de-gran-canaria-ptgc-de-proyectos-tecnologicos-yo-innovadores-e-intensivos-en-generacion-de-empleo-cualificado-ano-2016/
https://www.spegc.org/oferta-de-espacios-de-consolidacion-del-parque-tecnologico-de-gran-canaria-ptgc-para-empresas-que-desarrollen-proyectos-tecnologicos-yo-innovadores-ano-2016/
https://www.spegc.org/oferta-de-espacios-de-consolidacion-del-parque-tecnologico-de-gran-canaria-ptgc-para-empresas-que-desarrollen-proyectos-tecnologicos-yo-innovadores-ano-2016/
https://www.spegc.org/oferta-de-espacios-de-incubacion-del-parque-tecnologico-de-gran-canaria-ptgc-para-empresas-de-nueva-creacion-que-desarrollen-proyectos-tecnologicos-yo-innovadores/
https://www.spegc.org/oferta-de-espacios-de-incubacion-del-parque-tecnologico-de-gran-canaria-ptgc-para-empresas-de-nueva-creacion-que-desarrollen-proyectos-tecnologicos-yo-innovadores/
https://www.spegc.org/oferta-de-espacios-de-incubacion-del-parque-tecnologico-de-gran-canaria-ptgc-para-empresas-de-nueva-creacion-que-desarrollen-proyectos-tecnologicos-yo-innovadores/
https://www.spegc.org/oferta-de-servicio-de-coworking-en-los-espacios-de-trabajo-compartido-del-parque-tecnologico-de-gran-canaria-sede-del-recinto-ferial-de-canarias-ptgc-rfc/
https://www.spegc.org/oferta-de-servicio-de-coworking-en-los-espacios-de-trabajo-compartido-del-parque-tecnologico-de-gran-canaria-sede-del-recinto-ferial-de-canarias-ptgc-rfc/
https://www.spegc.org/oferta-de-servicio-de-coworking-en-los-espacios-de-trabajo-compartido-del-parque-tecnologico-de-gran-canaria-sede-del-recinto-ferial-de-canarias-ptgc-rfc/
https://www.spegc.org/oferta-para-el-uso-de-las-salas-del-ptgc/
https://www.spegc.org/formacion-y-eventos/
https://www.spegc.org/contacto/
https://www.spegc.org/contacto/
http://www.spegc.org/
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