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¿Por qué
Tenerife?
EL MEJOR
LUGAR
PARA VIVIR
E INVERTIR
_
Puerta a tres continentes. Trabajar a 23º todos
los días del año. Un régimen ﬁscal único en la
Unión Europea. Bajos costes de vida y
operativos. Conectividad de mercancías, datos y
personas. Apoyo institucional. Paisajes de
ensueño. Calidad de vida.
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UNA PLATAFORMA PARA
ATRAER INVERSIONES
_
Why Tenerife? es una plataforma de ayuda al
inversor y de promoción de la isla de Tenerife, la mayor de las Islas Canarias (España)
como lugar de negocios. Why Tenerife? está
integrada por el Cabildo de Tenerife (Turismo de Tenerife y Consejería de Acción Exterior), la Autoridad Portuaria de Tenerife, la
Cámara de Comercio de Tenerife, la Zona
Especial Canaria y la Zona Franca de Tenerife. En Why Tenerife, instituciones públicas y

privadas suman fuerzas para conseguir atraer
inversiones y proyectos, creadores digitales y
profesionales independientes.
En este proyecto colaboran también Proexca
(Sociedad Canaria de Fomento Económico,
S.A.) e ICEX, una entidad pública empresarial
dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España.

INCENTIVOS
FISCALES
_
Nuestra isla dispone del mejor régimen ﬁscal
de Europa. Es Zona Especial Canaria (ZEC),
con un Impuesto de Sociedades del 4%,
frente al 25% del régimen general y muy por
debajo de la media comunitaria y un IVA que
en Canarias se llama IGIC del 7%. El Régimen
Económico y Fiscal canario es único a nivel
europeo: totalmente legal, transparente y
compatible con la normativa de la Unión
Europea.

Todas aquellas entidades y sucursales que
pretendan desarrollar una actividad industrial, comercial o de servicios encuadradas
dentro del listado de actividades permitidas
pueden beneﬁciarse de sus ventajas. Con el
límite de la normativa comunitaria, las ventajas ﬁscales de la ZEC son compatibles con
otros incentivos ﬁscales.

Una zona franca
única en Europa
Hacer negocios en Tenerife tiene importantes
beneﬁcios ﬁscales para todas las empresas.
Pero además, la isla ofrece una Zona Franca

portuaria única en Europa. La Zona Franca de
Tenerife (ZFT) es un espacio acotado y seguro
para el almacenamiento, manipulación y
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transformación de mercancía, independientemente de su origen, destino, cantidad o
naturaleza; una zona que está exenta del pago
de impuestos, arbitrios o aranceles hasta que
se decida su destino ﬁnal. Si la mercancía se
reexporta, no hay que pagar impuestos.
La diferencia con otros depósitos francos es
que a esta exención tributaria, se suman en la
Zona Franca de Tenerife los incentivos propios del ventajoso Régimen Económico y

Fiscal de Canarias. Mejor, imposible.
La ZFT está ubicada en el puerto de Santa
Cruz de Tenerife, ofreciendo la ventaja logística de la cercanía a las líneas de atraque y
llegada de contenedores y también, la proximidad al nuevo Centro de Inspección Portuaria, que agiliza la tramitación de la revisión.

TENERIFE, EL MEJOR LUGAR
PARA VIVIR E INVERTIR
_
¿Te imaginas trabajar en un paraíso natural y
tecnológico con una temperatura media de
23º centígrados? Eso es lo que te ofrece
Tenerife, un enclave estratégico situado en la
UE, puente entre Europa, África y América y
con todas las infraestructuras y medios
necesarios para que puedas desarrollar tu
negocio con todas sus potencialidades.
Con 3.000 horas de luz al año, más de 340
kilómetros de costa y joyas paisajísticas
como el Parque Nacional del Teide (Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y Destino
Turístico Starlight), la calidad de vida es inmejorable en Tenerife, una isla preparada para
acoger cualquier proyecto empresarial y ofrecerle todo lo que necesite para crecer.
Los costes de vida son realmente bajos si los
comparamos con cualquier otra ciudad europea o norteamericana. En Tenerife, el coste de
un apartamento de tres habitaciones en el
centro de la ciudad es de 936,35 euros,
menos de un tercio de lo que cuesta en Miami
o Dublín.

Con 2.400 € mensuales en Tenerife mantienes una calidad de vida que en Luxemburgo
alcanza los 5.056 € y en Madrid, 3.210. Y es
que Tenerife te ofrece una altísima calidad de
vida con unos costes reales y operativos muy
competitivos.
El alquiler de una oﬁcina urbana en Tenerife
tiene un precio por metro cuadrado que
oscila entre los 5 y los 30 €/m², frente a los 90
€/m² de Londres y los 68 €/m² de París. Tenerife sale ganando, por sus bajos costes operativos, en todas las variables: conexión de
banda ancha, electricidad, salarios, gasolina,
coste del suelo, guarderías…
Tenerife, la mayor isla del archipiélago de las
Islas Canarias, está dentro de la Unión Europea, con las garantías que esto ofrece a todos
los niveles. Su huso horario es el del Meridiano
Greenwich (GMT), el mismo que Reino Unido,
Irlanda, Portugal e Islandia.

Fuente: www.numbeo.com, noviembre de 2020
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La gastronomía es otra de las joyas que atesora. La nutritiva y sana cocina tradicional
canaria se complementa con la gastronomía
más vanguardista con la que celebrar un
importante contrato, la inauguración de una
nueva oﬁcina en la isla o la puesta en marcha
de un negocio. Tenerife cuenta con varios restaurantes que suman un total de seis estrellas
Michelin, templos culinarios donde la comida
se convierte en arte.
El restaurante MB del prestigioso cocinero
vasco Martín Berasategi tiene dos estrellas
Michelin.

Está ubicando en el Hotel Ritz-Carlton Abama,
cuyo restaurante japonés Kabuki Abama,
también cuenta con estrella Michelin.
En el ﬁrmamento de la prestigiosa Guía
Michelin, también brillan los restaurantes
Kazan en Santa Cruz de Tenerife, El Rincón de
Juan Carlos en Santiago del Teide y Nub, en La
Laguna. Además, diez restaurantes suman un
total de 15 soles de la Guía Repsol, que en sus
páginas recomienda otros 14 restaurantes y
selecciona otros 11 templos donde comer es
un auténtico placer.

CONECTIVIDAD DE PERSONAS,
MERCANCÍAS Y DATOS
_
Tenerife dispone de una excelente red de
transporte de pasajeros y de mercancías, que
conectan por aire y por mar la isla con numerosos destinos estratégicos. Dos aeropuertos
internacionales y dos puertos internacionales
de gran actividad, situados respectivamente
en el norte y en el sur, dan alas para viajar y
expandir un negocio sin límites. Junto a su
ubicación estratégica mundial, estas infraestructuras convierten a Tenerife en una importante puerta de acceso a cualquier país del
viejo continente, así como a África y a América.
Casablanca, Marrakech, Caracas, Londres,
Reikiavik, Ámsterdam, Berlín o Bruselas son
algunas de las ciudades con vuelos directos a
Tenerife. En sus dos aeropuertos, Tenerife Sur
(Internacional Reina Sofía) y Tenerife Norte,
aterrizan aviones procedentes de 264 destinos internacionales y de 64 españoles. Más
de 17 millones de pasajeros pasaron en 2019

por los aeropuertos de la isla, donde operan
cerca de 70 compañías aéreas.
La isla cuenta además con tres importantes
puertos, dos de ellos internacionales, con una
zona de libre comercio para todo tipo de
barcos y con rutas a una red global de 278
puertos. El Puerto de Santa Cruz de Tenerife,
situado en la capital, y los Puertos de Granadilla y de Los Cristianos, en el sur, son plataformas logísticas modernas, dotados de las
últimas tecnologías y preparadas para múltiples usos: transporte de pasajeros, mercancías, cruceristas y excursionistas.
Las cifras registradas en 2019 dan una idea
del movimiento de estas infraestructuras:
4,4 millones de pasajeros, 1 millón de vehículos transportados y 12 millones de toneladas
de mercancías en un ejercicio en el que atracaron en los dos puertos tinerfeños más de
12.584 buques.
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Superordenador
Teide HPC
Es uno de los máximos exponentes del poderío tecnológico de Tenerife. El Superordenador Teide HPC (High Performance Computing), una de las supercomputadoras más
potentes de España. Esta maravilla informática permite hacer operaciones a 370 teraﬂops
de capacidad de cálculo y es empleado por
empresas como Airbus o la Agencia Espacial
Europea (ESA). Su extraordinaria capacidad
de cálculo es equivalente a la de 10.000 ordenadores de oﬁcina y puede hacer en un solo
día operaciones que un portátil tardaría años
en hacer.
Teide HPC está al servicio de proyectos empresariales, educativos y cientíﬁcos. Es uno
de los motores del desarrollo de las tecnologías de la información y contribuye a la creación de un tejido industrial de vanguardia.

Esta supercomputadora es uno de los principales recursos del Instituto Tecnológico de
Energías Renovables (ITER) de Tenerife. Está
ubicado en Granadilla, donde ITER cuenta con
el centro D-ALIX de almacenamiento y
acceso a datos de alta capacidad y velocidad,
el punto neutro de acceso (NAP) para África
Occidental y las Islas Canarias.
El superordenador Teide HPC incorpora tres
tipos de plataformas de cálculo, almacenamiento NetApp con capacidad para 500 TB
netos, altas medidas de seguridad que permiten establecer redes VLANS privadas para sus
clientes, alta conectividad o nodos de transferencia que copian grandes cantidades de
datos al espacio del usuario accediendo
directamente a la red troncal de datos.

INNOVACIÓN, CIENCIA
Y TECNOLOGÍA
_
Talento y vanguardia tecnológica forman
parte del paisaje humano de Tenerife. Dos
ingredientes necesarios en cualquier proyecto empresarial en la economía global del siglo
XXI. En su estrategia de diversiﬁcación de la
economía local, la ﬁrme apuesta por el
fomento de redes y recursos tecnológicos ha
convertido a Tenerife en un polo de conocimiento con infraestructuras de vanguardia, al
servicio de empresas, investigadores y emprendedores.

Con el objetivo de formar a los mejores profesionales en diferentes sectores, Tenerife
cuenta con dos universidades: la Universidad
pública de La Laguna (ULL), pública, y la Universidad Europea Canarias, privada, en La
Orotava, con una propuesta de formación
innovadora, integral y de calidad. El campus
de la ULL ofrece una amplia gama de programas de investigación. Ejemplo de ello es su
Servicio General de Apoyo a la Investigación
(SEGAI), una entidad innovadora que da
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soporte cientíﬁco, instrumental y técnico a
grupos propios de I + D, así como a investigadores externos y a empresas privadas.

e Innovación (CEDeI), que forman a profesionales en el sector de las TIC para hacer frente
a las demandas de personal de las empresas.

La Universidad de La Laguna es además un
campus de excelencia internacional, pues
conforma, junto a la Universidad de Gran
Canaria, el Campus Atlántico Tricontinental
(CEI-Canarias). Es un catalizador de talento y
de proyectos de I + D para el eje Europa-África-Latinoamérica. Las Ciencias y Tecnologías
Marinas y Marítimas, la Astrofísica y la Biomedicina aplicada a la cooperación al desarrollo
son los 3 pilares de este proyecto de excelencia del conocimiento que traspasa fronteras.

La comunicación y la conectividad,
herramientas esenciales hoy día en cualquier
negocio, están aseguradas en Tenerife a
través de las redes de cables que conectan
bajo el agua las islas de Canarias entre sí y
con el exterior. Tenerife cuenta con Internet
de alta velocidad y redes seguras a través del
Anillo Insular de Telecomunicaciones de
Tenerife y del Cable Submarino que enlaza
con otros continentes. Google es una de las
empresas que se ha ﬁjado en las
potencialidades de Canarias y planea
conectar Tenerife a su cable submarino que
une Lisboa y Sudáfrica.

En el universo formativo de la isla existen
también proyectos tan interesantes como las
becas del Centro de Excelencia de Desarrollo

Red de parques
tecnológicos
Tenerife cuenta con un ecosistema propio de
parques cientíﬁcos y tecnológicos englobados bajo la terminación INTECH, con centros
tecnológicos en Santa Cruz de Tenerife, La
Laguna y Granadilla. Esta red prepara a niños,
jóvenes, profesionales y empresas en los perﬁles demandados en la sociedad digital
actual. Con la locomotora digital avanzando a
toda máquina, dormirse en los laureles no es
una opción así que nos ponemos horizontes
lejanos que nos permitan trabajar desde hoy
y día a día para afrontar los retos del futuro.

Desde su red de centros, Intech ofrece apoyo
en I + D, soluciones innovadoras y transferencia tecnológica entre grupos de investigación
y empresas. Por nuestra posición estratégica,
nuestra investigación puntera, por contar con
una de las mayores infraestructuras mundiales de conectividad submarina y terrestre y
por los incentivos ﬁscales, somos el lugar perfecto para hacer realidad cualquier proyecto
empresarial y de investigación.

Observatorio de
Astrofísica de Canarias
Las condiciones naturales de Tenerife y la
calidad astronómica de su cielo junto a sus
recursos punteros cientíﬁcos, convierten a
Tenerife en un laboratorio para la innovación y

la investigación tecnológica. Abierto a la
comunidad internacional, el Observatorio de
Astrofísica de Canarias es uno de los mejores
lugares del mundo para la investigación, el
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desarrollo de instrumentación cientíﬁca
ligada a la astronomía y la formación de personal.
En junio de 2019 se inauguró en el Observatorio del Teide Artemis, un nuevo telescopio que
buscará planetas similares a la tierra alrededor de estrellas muy tenues y cercanas. Con
esta incorporación, la red de telescopios
robóticos de 1 m SPECULOOS (Search for

habitable Planets EClipsing Ultra COOl Stars)
inaugura en Tenerife su Observatorio en el
hemisferio norte, un proyecto en el que participan también la Liège Université de Bélgica y
el MIT de EE.UU. Es uno de los grandes telescopios del Observatorio del Teide, que permiten captar imágenes inéditas del cielo, de
agujeros negros, de luz zodiacal o de otros
planetas, aportando valiosa información al
conocimiento mundial.

INVOLCAN
Por su geografía y relieve, Tenerife es un
importante campo de estudio de la actividad
volcánica. Alberga el Centro Nacional de Volcanología (INVOLCAN), cuyos objetivos son
contribuir a la mejora de la gestión del riesgo
volcánico y al desarrollo sostenible de Canarias y de otras regiones volcánicas del planeta. Despunta con sus proyectos de I+D+i+d

(Investigación + Desarrollo + innovación +
difusión) relacionadas con la reducción del
riesgo volcánico, el análisis y la evaluación de
recursos geológicos o el geoturismo. Entre sus
proyectos, el desarrollo de la geotermia o el
programa de cooperación cientíﬁca y técnica
con Cabo Verde.

CIBICAN
El Centro de Investigaciones Biomédicas de
Canarias (CIBICAN) desarrolla una importante
actividad investigadora en el ámbito de las
Ciencias de la Salud y la Biomedicina. Integra
a los grupos de investigación de los Institutos
Universitarios de biomedicina y a las unidades de investigación clínica de los dos Hospitales Universitarios para acelerar los hallazgos

biomédicos y su aplicación. Entre sus últimas
aportaciones a la humanidad, el desarrollo de
una aplicación bioinformática que facilita la
enseñanza del estudio del ADN o el descubrimiento de las áreas especíﬁcas del cerebro
que nos permiten iniciar, mantener y detener
el habla.

Instituto Universitaria
de Enfermedades Tropicales
Profesores, investigadores y profesionales de
la Salud Pública y la Biotecnología integran
esta institución multidisciplinar. Dependiente
de la Universidad de La Laguna, su función
principal es el I+D+ i en estos campos. Medalla
de Oro de Canarias, a este centro de referencia recurren centros públicos y privados sanitarios para diagnosticar y solucionar casos de

dudosa procedencia. El cambio climático y la
globalización han dejado anticuado el término
“enfermedades tropicales”, pues hoy día
estas patologías ya no se encuentran sólo en
los trópicos; viajan en alimentos y pasajeros
lo que refuerza, aún más, la necesidad y el trabajo de este centro pionero en parasitología.
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NUESTROS SECTORES
ESTRATÉGICOS
_
Economía digital
Con un mercado local maduro y soﬁsticado y
un entorno digital cada vez más avanzado,
Tenerife posee un alto potencial de crecimiento hacia tres continentes: Europa, África
y América Latina. La extraordinaria relación
calidad-coste-riesgo, la existencia de profesionales locales cualiﬁcados y la capacidad

de atraer talento son otras bazas, gracias a los
altos estándares de vida de Tenerife. Desde
nuestra isla es posible realizar múltiples operaciones comerciales a nivel nacional e internacional en producción y marketing digital,
comercio electrónico, desarrollo de software
y Apps, videojuegos o eSports.

Industrias creativas
y culturales
La consolidada industria local, las ayudas
públicas y una completa gama de servicios
son factores que convierten a Tenerife en el
escenario perfecto para la producción
audiovisual. En la isla puedes rodar a 23º
todos los días del año y ambientar cualquier
proyecto por su diversidad de paisajes, ya sea

un drama colonial, una serie ambientada en
Marte, un ﬁlme de acción o un spot en el
desierto. Películas, series, documentales,
proyectos de animación, vídeos musicales y
anuncios encuentran su decorado ideal en
Tenerife y a unas condiciones ﬁscales únicas
en Europa.

Economía Azul
Mares y océanos son motores de la economía
de Tenerife. Con más de 45.000 trabajadores,
la economía azul representa el 7% de la
actividad directa en las Islas Canarias y
aporta el 7,4% a su PIB. Por su posición
geoestratégica, los puertos de Tenerife son un
importante enclave para la exportación a
países de la costa africana, hub logístico de

tránsito y actividad tricontinental, y para la
prestación de servicios a las plataformas ya
operativas.
Empresas
nacionales
y
extranjeras ofrecen servicios de reparación
naval, oil & gas, offshore, almacenamiento en
frío o bunkering y aprovisionamiento.

Turismo
Es una industria puntera, gracias a los millones de turistas (6,1 millones en 2019) que cada
año lo distinguen como un destino de calidad,

con servicios de primer nivel y buenas conexiones aéreas, marítimas y terrestres. Tenerife
es un contexto extraordinario para negocios y
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actividades relacionadas con servicios de
valor en el sector turístico, el ocio y el deporte. Además, es un laboratorio ideal para desarrollar proyectos piloto. Hay grandes oportu-

nidades de negocio en áreas especializadas
como salud y el bienestar, TIC, turismo cientíﬁco y sostenible, inteligencia turística y la
industria auxiliar relacionada.

Servicios profesionales
Tenerife es un mercado muy atractivo para
multinacionales interesadas en la prestación
de servicios (Business Process Outsourcing
(BPO) y Contact Centers) en el marco jurídico,
político y ﬁnanciero estable de la Unión Europea. La oportunidad de negocio radica en la
ventajosa relación calidad-coste-seguridad.

La isla cuenta con excelentes infraestructuras
de telecomunicaciones y conectividad de
datos, talento universitario y multilingüe y
costes salariales competitivos. Ventajas de
las que ya se beneﬁcian centros de soporte,
call-centers y servicios de back ofﬁce de empresas transnacionales ya asentadas en
nuestra isla.

Energías renovables
& Cleantech
La abundancia de recursos renovables, sobre
todo de energía solar y eólica, y el reto de
conseguir que en 2025 el 45% de la
electricidad en Tenerife provenga de fuentes
renovables ofrecen grandes oportunidades
para desarrollar proyectos y bancos de
ensayo en el sector de las energías
alternativas y las tecnologías limpias.

Un marco ﬁscal adecuado y la alta
cualiﬁcación cientíﬁca y técnica de centros
como ITER (Instituto Tecnológico de Energías
Renovables) e ITC (Instituto Tecnológico de
Canarias) son algunas de las bazas con las
que cuentan empresas y empresarios para
desarrollar proyectos energéticos limpios.

Centros de excelencia e I + D
Las infraestructuras de vanguardia y de
reconocimiento mundial de nuestra isla
facilitan el desarrollo de actividades punteras
en los campos de la Astrofísica (electrónica,
instrumentación,
óptica),
Biotecnología
(genómica, pharma), Biomedicina (medicina
personalizada, telemedicina, enfermedades
raras), Agrobiología (biodiversidad,

fertilizantes, nutrición), Sector marino o del
tratamiento de aguas y desechos. Con un
paisaje natural y geográﬁco excepcional,
Tenerife es un destino prioritario para
inversiones en centros de excelencia y de
actividad cientíﬁca, tecnológica y de
investigación.

Hub para África Occidental
Numerosas empresas extranjeras con inversiones en el continente africano han instalado
sus oﬁcinas logísticas u operativas en Tenerife
por su situación estratégica, su seguridad

jurídica y ﬁnanciera y por disponer del mejor
régimen ﬁscal de Europa. Beneﬁciándose de
la baja tributación del ZEC, tienen en la isla su
hub logístico y de negocios con África
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Occidental, un gran mercado de 16 países y
casi 377 millones de personas. Con infraestructuras modernas y con profesionales
especializados, Tenerife es el territorio per-

fecto para empresas exportadoras de materias primas. Una base en Europa a menos de
2 horas de muchos destinos de interés.

Start-ups y nómadas digitales
Un clima inmejorable, excelente conectividad
aérea, bajos costes, paisajes de ensueño, gran
oferta deportiva y de ocio, gente amable y
programas de asesoramiento y ayuda a tu
medida como Tenerife Work & Play son algunos de los alicientes que te ofrece la isla para
instalar una start-up, trabajar remotamente o
parar tu periplo de nómada digital.

Contamos además con un visado especíﬁco
para perﬁles emprendedores e inversores
extracomunitarios. Un importante ecosistema emprendedor, con nuevos espacios de
coworking, incubadoras e infraestructuras de
apoyo te esperan. Bienvenidos nómadas digitales, proveedores de servicios y emprendedores.

CASOS
DE ÉXITO
_
Why Tenerife?
A esta pregunta responden fundadores y
directivos de diferentes empresas que realizan negocios con éxito en Tenerife. Explican
las razones por las que se han asentado en la

isla y además, nos recomiendan como un
lugar ideal para ubicar compañías como la
tuya.

Terminal de Contenedores (TCT)
JOSE IGNACIO URIARTE, director general
Empresa del Grupo Aleatica, es una plataforma logística de referencia en el Atlántico con
equipos e instalaciones de última generación
diseñadas para dar servicio a buques en las
rutas comerciales de Europa, Lejano Oriente,
África Occidental y Sudamérica.
Razones: “Estamos en Tenerife por su localización. La isla está en el centro de importantes
rutas comerciales. En segundo lugar, hay

excelentes oportunidades para investigar y
estamos incluidos en el ZEC. Además, los
impuestos son muy competitivos”.
Recomendaciones: “El clima es perfecto, el
entorno, increíble, hay montaña, mar… Aquí
podemos encontrar todo tipo de profesionales muy cualiﬁcados y preparados para trabajar con dedicación”.
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Level 5

JORGE FERREIRA, CTO
Spin off de inMediaStudio, cuenta con una
plataforma propia para crear contenido digital, compartirlo y analizar los resultados. Un
equipo creativo y tecnológico que ayuda a
sus clientes en innovación, tecnología emergente y transformación digital.
Razones: “Encontramos gran talento local en
Tenerife, profesionales capaces de formar
parte de importantes e innovadores proyectos. Los costes operativos son más bajos
comparados con grandes ciudades como

Madrid, París o Londres. La ayuda que ofrece
Tenerife Film Commision y las iniciativas de
ﬁnanciación pública para las producciones
son otra de las razones”.
Recomendaciones: “Recomendamos Tenerife
por el creciente ecosistema de compañías
tecnológicas, por la calidad de vida y por el
ambiente pacíﬁco y encantador que te ayuda
a centrarte en tus objetivos y disfrutar de la
vida”.

Gear Translations

LOURDES RIVAS, founder & CEO
Esta plataforma de traducción on line personalizada nació en Argentina y halló en Tenerife
el lugar idóneo para instalar su sede en
Europa. Con traductores trabajando a distancia, destacan la alta velocidad y la estabilidad
de la conexión a Internet.
Razones: “Los costes son un 30% más bajos
que en otros lugares y está muy bien comunicado con el resto de los países. Somos una
compañía IT y nos beneﬁciamos de impues-

tos reducidos y de retornos impositivos por
invertir en innovación”.
Recomendaciones: “Es una localización
excepcional que las compañías aún tienen
que descubrir. Tenemos la certeza y seguridad legal de estar haciendo negocios en
Europa. Si estás buscando sede en la Unión
Europea, Tenerife es tu sitio, es un buen lugar
para trabajar duro con buen tiempo y la gente
es muy cercana”.

ATOS-CEDEI

MIGUEL GIL, líder en movilidad de equipos
Atos, consultora líder global en transformación digital, desarrolla proyectos para clientes
de todo el mundo. La compañía forma parte
del programa CEDeI, que forma a personal y
les prepara para trabajar en las tareas diarias
que precisa la empresa.

Razones: “Esto es un paraíso: la costa luminosa, un clima muy bueno y la gente aquí es muy
agradable y amistosa. Además, los impuestos
son bajos y está muy bien conectado”.
Recomendaciones: “¿A qué estás esperando
para venir a Tenerife? ¡Ven a Tenerife y
comienza a trabajar!”.
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BIOMCA Química

MIGUEL VALCÁRCEL, Manager
Es la primera fábrica de hipoclorito sódico de
Canarias, capaz de producir más de 27.000
toneladas anuales de este producto que se
usa para potabilizar agua, tratamiento de piscinas y limpieza de superﬁcies y equipos.
Razones: “Venir aquí fue una decisión estratégica por su seguridad ﬁnanciera, legal, ﬁscal y
también, personal. Hay grandes facilidades en

la zona franca portuaria para desarrollar
nuestro negocio y encontramos gente cualiﬁcada. Además, estamos muy bien posicionados para dar servicio al mercado africano”.
Recomendaciones: “Por todas estas razones,
pensamos que Tenerife es el lugar perfecto
para desarrollar cualquier proyecto que quieras comenzar”.

3Doubles

JAN GOOSEN, producer & DARÍO SÁNCHEZ, CEO
Con cerca de 60 animadores profesionales,
es el mayor estudio de animación y efectos
visuales de Canarias. “Momonster”, “The Ogglies” o “Daily Febles” son algunas de las creaciones que este estudio ha desarrollado en
Tenerife.
Razones: “Tenerife es un polo de talento, con
infraestructuras como los dos aeropuertos y
el Supercomputador Teide HPC que nos permite renderizar y otros muchos servicios.

Tenemos el volcán, el océano, bosques, buena
comida y buena bebida. Puedes ir andando a
muchos lugares. Es muy especial para nosotros”.
Recomendaciones: “Tenerife es fantástico.
Aquí encontramos todos los recursos que
necesitamos no sólo para instalar el estudio,
sino también para encontrar a los profesionales que queremos”.

ENTORNO INSPIRADOR
E INDUSTRIAS CREATIVAS
_
En Tenerife la creatividad no tiene límites. Un
destino de cine con los mejores incentivos
ﬁscales para llevar a cabo una producción
audiovisual. Te presentamos un gran set de
rodaje: más de 2.000 kilómetros para ﬁlmar,

3.000 horas de sol al año, excelentes equipos
de profesionales locales y la experiencia de
más de 1.000 producciones realizadas en
Tenerife desde el año 2000.
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En deﬁnitiva, una isla `ﬁlm friendly´ con
buenas conexiones, seguridad, una gran
oferta de alojamiento y unos incentivos ﬁscales a la producción muy competitivos.
En Tenerife, cualquier proyecto audiovisual
encuentra su localización, gracias a su naturaleza prodigiosa y su entorno desarrollado:
bosques encantados, carreteras singulares,
espectaculares desﬁladeros rocosos, paisajes lunares, arquitectura colonial y moderna,

rincones con encanto, desiertos, parajes volcánicos, playas de postal…
Varias empresas han decidido asentarse en la
isla por sus irresistibles atractivos. Entre ellas,
Outlabs, que ha abierto su sede europea en
Tenerife de la mano de Blackout Films y la empresa de efectos especiales El Ranchito,
premiada a nivel internacional por recrear el
tsunami de “Lo imposible” y grandes escenas
de “Juego de tronos”.

Tenerife Film Commission (TFC)
Dependiente de SPET- Turismo de Tenerife,
trabaja desde el año 2000 en el fomento de la
producción audiovisual en la isla tanto de
productoras locales, como peninsulares y
extranjeras. Con la ayuda de la TFC se han
ﬁlmado más de 1.000 producciones audiovisuales en la isla: películas de todos los géneros, spots publicitarios, vídeos musicales,
documentales…

Los últimos de Filipinas”, “Furia de Titanes” y
su secuela, “Ira de titanes”, o “Jason Bourne”
son algunas de las películas que han encontrado en Tenerife su escenario perfecto. Junto
a Gal Gadot, Matt Damon, Sylvester Stallone,
Vin Diesel, Dwayne Johnson o Liam Neeson,
leyendas del cine como Raquel Welch en
“Hace un millón de años” han llegado a la gran
pantalla con los decorados naturales de
nuestra isla.

“Wonder Woman 1984”, “Rambo: Last Blood”,
“Fast and Furious 6”, “1898.

ISLA CARTOON
Tenerife Film Commission (TFC) cuenta con
su propia marca promocional, Tenerife Isla
Cartoon, para potenciar la realización de películas de animación. Mondo TV, 3 Doubles Producciones, B-Water Studios, CAPCUB, La
Casa Animada o Tomavisión son algunas de
las empresas asentadas en nuestra isla, que

cuenta con más de 300 profesionales especializados en este género. “Cleo” o “Daily
Febles” son algunos proyectos de animación
realizados en Tenerife, junto a “Ozzy”, película
renderizada por el Superordenador Teide
HPC.

VIDEOJUEGOS
El sector de los videojuegos también encuentra en Tenerife los mejores profesionales, las
mejores oportunidades y un entorno y calidad de vida inmejorables para desarrollar
cualquier proyecto.

Lethal Games, Pixelfan, PlayMedusa y Promineo Studios son algunas empresas de gaming
asentadas en la isla, a las que se han sumado
recientemente los estudios indies No Brakes
Games y Drakhar.
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BIENVENID@S START-UPS
Y NÓMADAS DIGITALES
_
Intech impulsa la creación de empresas innovadoras en las mejores condiciones. Para las
start-ups, tenemos viveros de empresas,
espacios de coworking, laboratorio maker… El
programa de emprendimiento Start-IN te
asesora y acompaña en tu proyecto en todas
sus etapas, ofreciéndote formación y tutorización al diseño, validación y lanzamiento de
tu modelo de negocios. Las empresas de base
tecnológica e intensivas en conocimiento
cuentan además con asesoramiento personalizado y ayuda en la búsqueda de ﬁnanciación.
Además, el emprendimiento tiene premio en
Tenerife, donde la plataforma Work & Play trabaja para atraer talento digital, trabajadores
remotos, nómadas digitales, start-ups tecnológicas, y profesionales free-lance que tienen
la opción de desarrollar su proyecto en el
mejor clima de Europa, a alta velocidad de
Internet, a un paso de Europa, África y América y con una excelente ﬁscalidad.

de coworking de diferentes precios, ubicaciones y especialidades para trabajar en un ambiente creativo y participativo.
Como cualquier proyecto siempre tiene un
punto de inicio, existen incubadoras para dar
los primeros pasos, pero también programas
de aceleración para coger velocidad. Además
de las ayudas públicas al emprendimiento y
los bajos impuestos, en Tenerife hay cuatro
redes de business angels.
Con estas condiciones, no es de extrañar que
el puerto de Tenerife sea una parada clásica
del Nomad Cruise, el barco internacional que
reúne en el mar a emprendedores y nómadas
digitales de múltiples países. Compartir
conocimientos, disfrutar de buenos momentos y hacer amigos son las tres grandes bazas
de esta singladura pensada para ese cada vez
mayor número de trabajadores remotos cuyo
trabajo se desarrolla en cualquier lugar del
planeta, fuera de las cuatro paredes de la
oﬁcina de toda la vida.

España es uno de los mejores países del
mundo para establecer una start-up por su
calidad de vida. En plena Unión Europea,
Tenerife es un paraíso para estas empresas,
que pueden elegir entre más de 20 espacios
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WHY
TENERIFE?
_
3.000 horas de luz al año. Más de 340 kilómetros
de costa. Parque Nacional del Teide (Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco y Destino
Turístico Starlight). Vanguardia gastronómica:
6 estrellas Michelin y 15 soles Repsol.
Superordenador Teide HPC. Red de centros
tecnológicos Intech. Más de 1.000 producciones
ﬁlmadas en la isla desde el año 2000.
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MÁS INFORMACIÓN:
Miriam Bahillo y Beatriz Martin
607 546 253
presswhytenerife@coonic.info
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