Además, ofrecemos condiciones únicas para empresas innovadoras en
un mundo globalizado. Ponemos a
disposición de los emprendedores
y empresas 3 viveros y 1 coworking,
más de 4000 m2 de espacios en los
que desarrollar sus proyectos y crecer
empresarialmente.
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Somos un parque científico y tecnológico dependiente del Cabildo de
Tenerife, que capta y forma el talento
profesional que buscan todas las empresas.. Afrontamos los retos de una
isla futura más competitiva, por lo que
preparamos a la sociedad digital del
2030, tanto a niños/as y jóvenes como
a los profesionales actuales, mediante
programas de capacitación y especialización, así como de divulgación de la
innovación.
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¿Por qué instalarte
en el parque científico
y tecnólogico
INtech Tenerife?
Y contamos con importantes enclaves
para empresas destinados a:

1. Astrofísica, Sostenibilidad
2.
3.
4.

y Energías Renovables.
Biomedicina, Biotecnología
y Salud.
TIC, Software y Audiovisual.
Tecnologías aplicadas
al Turismo.

Nuestros enclaves: INtech Santa Cruz,
INtech La Laguna, INtech Granadilla…
…suman un total de 600.000 m2
destinados a hacer realidad tus sueños,
proyectos y empresa.

INtech Tenerife
•

Invierte en personas, proyectos
e infraestructuras.

•

Capacita tecnológicamente
a los jóvenes de la isla.

•

Canaliza la I+D+i y el
emprendimiento.

•

Genera empleo cualificado.

•

Mejora la competitividad y
cooperación empresarial.

•

Promueve la transferencia
del conocimiento.

Por nuestra situación geoestratégica: como destino turístico más
importante para Europa, con 12
millones de pasajeros al año, 160
rutas aéreas directas, 3 puertos y 2
aeropuertos internacionales.
Por nuestras infraestructuras de
conectividad y computación de primer nivel.
Por contar con la mejor fiscalidad de
Europa:
Zona Especial de las Islas Canarias (ZEC): 4% Impuesto sobre Sociedades para las empresas registradas.

Zona Franca (ZFT): Exenciones
de derechos de importación y
exportación.
7% IGIC vs 21%IVA

RIC (Reserva de Inversiones):
permite hasta un 90% de ahorro fiscal.
Sin retención de impuestos.

Grandes deducciones por inversión en I + D, Actividades de Innovación (videojuegos) y Audiovisuales de hasta un 45%.

Por nuestra investigación puntera a través de la ULL, el IAC y
el ITER entre otros.
Por nuestros mecanismos de
aceleración y acompañamiento
de empresas.
Por el capital humano profesionalizado y especializado a
demanda.
Por nuestra
de vida.

alta

calidad

ESPACIOS

600.000 m2 disponibles para ti,
para tu startup, tu proyecto de I+D+i o tu empresa

Ofrecemos condiciones
únicas para empresas
innovadoras en un
mundo globalizado

viveros de empresa
enclaves para empresas
coworking

Espacios para empresas

INtech Santa Cruz es el enclave principal del Parque. Situado en Santa Cruz de
Tenerife, a 15 minutos del aeropuerto TFN, dispone de más de 260.000 m2 para
la instalación de empresas y entidades de base tecnológica para la ejecución de
proyectos de investigación, desarrollo e innovación, principalmente en materia
de Biotecnología, Biomedicina y Salud, Tecnologías de la Información y la
Comunicación e Innovación en Turismo.
Constará de un edificio sede con una superficie total construida de 6.600 m2,
que cuenta con oficinas, salón de actos y servicios complementarios como
guardería, gimnasio y cafetería, y un edificio multiempresa con 17.700 m2.

Esta vanguardista infraestructura,
situada a 10 minutos del aeropuerto
TFN, incluye un parque urbano anexo
y dos edificios que servirán de sede
de centros tecnológicos donde se
instalarán grupos de investigación y
empresas que ejecutarán proyectos
de desarrollo tecnológico e innovación, vinculados especialmente a
la nanociencia, la sostenibilidad, la
biodiversidad y la astrofísica. Estos
espacios favorecerán la transferencia
de conocimiento entre el mundo académico y el tejido empresarial.
INtech La Laguna acogerá dos centros tecnológicos:
•

El IACtec, vinculado al Instituto
Astrofísico de Canarias.

•

El Centro Tecnológico de Nanomateriales y Sostenibilidad,
vinculado a la Universidad de La
Laguna.

Los 35.000 m2 que ocupan incluyen
un parque urbano anexo para disfrute de la comunidad.

Espacios para empresas

Espacios para emprendedores

VIVEROS DE EMPRESA

Situado en la localidad de Granadilla de Abona (sur de la isla), a 5
minutos el aeropuerto TFS, cerca
del Puerto Franco de Granadilla, INTech Granadilla ofrece 306.000 m2
disponibles para la instalación de
empresas y ejecución de proyectos,
principalmente en materia de Energías Renovables, Medio Ambiente,
Tierra y Cosmos.
Este enclave, ya en funcionamiento con el Instituto Tecnológico de
Energías Renovables (ITER) de Tenerife, alberga el Superordenador
Teide HPC, el segundo más potente
de España, y el Datacenter DALIX.

INtech Tenerife
dispone también
de los mejores
espacios para
emprendedores

Contamos con 3 viveros de empresas
con más de 4.000 m2 de superficie
en zona metropolitana, una media
de 30 empresas alojadas y espacios
comunes como sala de reuniones,
salas de formación, laboratorio,
talleres y office entre otros.

Espacios para emprendedores

Situado en el Campus central de la
Universidad de La Laguna. Preferentemente para empresas vinculadas a
la Universidad de La Laguna (ULL).

Ubicado en la capital de Santa
Cruz de Tenerife, a 5 minutos de la
estación de guaguas y el tranvía.
Se sitúa además frente al complejo
de piscinas Parque Marítimo y el
jardín botánico Palmetum.

Localizado en la Dársena Pesquera
de Santa Cruz, a 5 minutos de
la playa, cuenta además con un
laboratorio maker, un laboratorio de
pensamiento computacional y una
sala de formación audiovisual.

ESPACIO COWORKING
TF coworkIN es un espacio abierto,
flexible y dinámico que INtech
Tenerife pone a disposición de
profesionales y emprendedores
para el fomento de proyectos
empresariales innovadores bajo la
cultura del trabajo colaborativo.
Cuenta con 670 m2 en los que se
pueden encontrar zonas de trabajo
individuales, salas de trabajo
modulares, salas de formación,
dos salas de reuniones, una zona
de presentación, office, taquillas y
acceso a Internet.

VIVERO VIRTUAL
Asimismo, cualquier empresa tiene
la opción de instalarse en INtech
Tenerife en la modalidad virtual,
disfrutando de servicios como el
uso por horas de oficinas y salas
comunes, con la ventaja de tener
una sede fija.

SERVICIOS

Servicios para empresas

INtech Tenerife ofrece, además de los servicios básicos de mantenimiento y conectividad, acceso ilimitado las 24 horas 365
días al año y los siguientes servicios especializados:

IN JOB

Servicios especializados
que harán crecer tu empresa

A través de la herramienta “IN Job”, facilitamos la puesta en contacto de perfiles
profesionales con empresas demandantes
de personal especializado. A través de esta
base de datos, actualizada constantemente, proporcionamos a las empresas que
deseen instalarse en Tenerife el personal
cualificado que precisa, en un máximo de
48 horas.

FORMACIÓN DE PERFILES
ESPECIALIZADOS
En INtech Tenerife formamos profesionales de sectores emergentes y demandados
por las empresas que se vayan a instalar en
cualquiera de los enclaves. Es el caso de
profesionales de la animación 2D, 3D y modelado; perfiles específicos de informática,
Big Data o nuevas profesiones vinculadas
a los eSports, entre otros. Asimismo, ofrecemos incentivos económicos para formar
perfiles a demanda.

Servicios para empresas
USO BONIFICADO DE
INFRAESTRUCTURAS
DE APOYO A LA I + D
El Servicio General de Apoyo a la Investigación da soporte científico (SEGAI),
instrumental y técnico a grupos de investigación propios de la ULL, así como a investigadores externos y a empresas privadas.
Cuenta con 33 servicios especializados, lo
cual permite ofertar cerca de un centenar
de aplicaciones industriales en diversas
áreas del conocimiento: Análisis y tratamiento de Aguas, Investigaciones Biomédicas, Electrónica, Industria Farmacéutica,
Industrias Químicas, Industrias Agroalimentarias y Control de Calidad entre otros.
Las empresas instaladas en INtech Tenerife pueden utilizar estos 33 laboratorios a
precio bonificado.

EL SUPERORDENADOR TEIDE HPC
Es el segundo más potente de España en la actualidad y uno de los mejores
del mundo. Ofrece a investigadores y empresas un medio de alta capacidad
de proceso para mejorar y ampliar el alcance nacional e internacional de las
investigaciones.

El Teide HPC ha sido utilizado para el proceso de renderización de películas
como Ozzy y Atrapa la bandera y desarrolla proyectos con el Instituto de
Astrofísica de Canarias (IAC), con la Universidad de La Laguna (ULL), con
la Organización Europea para la Investigación Atómic (CERN), la Agencia
Espacial Europea (ESA) o el Laboratorio Europeo de Biología Molecular.

VISIBILIDAD Y
NETWORKING LOCAL
INtech Tenerife ofrece un servicio
de acompañamiento a las empresas
instaladas para su integración en el
ecosistema regional de innovación,
gestionando para ellas visitas,
reuniones y contactos a demanda.
Asimismo, impulsa su visibilidad a
través de los medios de comunicación
más relevantes.

ASESORAMIENTO
ESPECIALIZADO
Asesoramiento en la solicitud de financiación pública de empresas u organismos públicos como SODECAN,
facilitando el acceso a financiación a
emprendedores y empresas con proyectos empresariales viables e innovadores a través de distintas líneas de
financiación, desde las tradicionales,
como los microcréditos o los avales,
hasta las líneas de emprendedores
tecnológicos, coinversión, innovación,
autoconsumo y eficiencia energética,
investigación y desarrollo, etc.

FACILITIES
Facilitamos información para la
búsqueda de vivienda, colegios,
guarderías etc. para hacer más
cómoda y sencilla la adaptación del
personal de las empresas de fuera
que decidan instalarse en nuestros
espacios.

Servicios para emprendedores
CLUB DE INVERSORES
TENERIFE INVIERTE

INtech Tenerife ofrece
un completo programa
de aceleración
para impulsar la creación
de startups y su crecimiento,
en cualquier fase de madurez

El Club de Inversión Tenerife
INvierte es una red de inversores y
empresarios creada desde INtech
Tenerife con interés de invertir en
proyectos empresariales de base
tecnológica (startups) de carácter
global. INtech Tenerife actúa como
medio de contacto entre potenciales
inversores
y
emprendedores
interesados en buscar financiación y
gestionar su crecimiento, ofreciendo
a los inversores un pull actualizado
de las startups con las mejores
propuestas de inversión.

PROGRAMA STARTIN

El programa STARTIN consta de 4 fases:

1. La primera fase se encuen-

3. En la tercera fase se enmarca

de búsqueda de inversores a
través de un completo programa que se ha convertido en
referente regional para aquellos
emprendedores que deseen
madurar sus proyectos empresariales y buscar inversores de
capital riesgo, presentándolos
en el Foro de inversión anual
Tenerife INvierte.

2. En la segunda encontramos pro-

INtech Tenerife selecciona y
prepara a las mejores startups
y proyectos empresariales escalables de base tecnológica
o intensivos en conocimiento
y los acompaña en el proceso

4. La cuarta y última fase com-

tran los programas formativos
orientados al emprendimiento
en fases tempranas, como el
programa de apoyo a emprendedores desarrollado junto a la
EOI en el espacio TF coworkIN
o los programas de la Fundación Incyde.

gramas de aceleración en sectores estratégicos.

el programa anual de preparación para la inversión Tenerife
INvierte que INtech Tenerife viene desarrollando desde
2009 para fomentar el emprendimiento y los nuevos proyectos empresariales con base
tecnológica.

prende el asesoramiento y
acompañamiento para la instalación en los viveros empresariales o el resto de enclaves de
INtech Tenerife.

PROGRAMAS

CAPACITACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN
La captación y capacitación del talento es una de las prioridades de la estrategia
Tenerife 2030 del Cabildo Insular de Tenerife, implantada en gran medida por
INtech Tenerife. Formamos un capital humano profesionalizado y especializado en
sectores tecnológicos e innovadores que se constituyan en motor económico para
la Isla del futuro. INtech Tenerife forma a la población para que esté preparada
para la sociedad digital del 2030, tanto a niños/as y jóvenes como profesionales y
empresarios.

PROGRAMAS:

Capacitación tecnológica
como apuesta de futuro

Niños

•

Laboratorio de
Pensamiento Computacional

Jóvenes

•

FLL Canarias

•

Teen INtech

•

Escuela de Innovación

•

TLP Weekend

•

Formación Animación 2D
y 3D

•

Formación e-sports

•

Curso LINC

•

Master Business
Intelligence y Big Data

•

Imagine 7 Islands

Profesionales

DIVULGACIÓN DE
LA INNOVACIÓN

ACCIONES:

INtech Tenerife mantiene una firme apuesta
por la divulgación de la innovación como
base para implantación de la cultura de la
innovación en la Isla.

•

•

Foro fi2

•

Startup Weekend

•

Observatorio de la
Innovación
Feria de la Ciencia

