Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC)- Cabildo de Gran Canaria
La Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC), entidad dependiente del
Cabildo de Gran Canaria presidida por el vicepresidente insular, D. Juan Domínguez, ubicada
en el Recinto Ferial de Canarias, tiene como objetivo principal promover actividades
económicas y empresariales que contribuyan al desarrollo y a la creación de empleo en la isla.
A tal fin, desde la SPEGC se promueven distintas iniciativas focalizadas en la mejora de la
competitividad económica insular y se ofrecen una variedad de servicios de apoyo a los
emprendedores, inversores y empresas innovadoras.
Incube, Espacio de Efervescencia Empresarial (www.incubegc.com)
Como resultado de las distintas iniciativas y proyectos desarrollados por la SPEGC desde el año
2009 encaminados a la creación de empresas tecnológicas y teniendo en cuenta las
dificultades a las que se enfrentan los emprendedores en los primeros años de funcionamiento
para abrirse camino en el mercado, la SPEGC puso en marcha INCUBE en Junio de 2013
INCUBE es la primera Aceleradora-Incubadora de empresas tecnológicas de Canarias ubicada
en el Recinto Ferial de Canarias (INFECAR), que ha puesto en marcha el Cabildo de Gran
Canaria, a través de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC), con el fin
de identificar proyectos tecnológicos y acelerarlos en un periodo corto de tiempo.
En resumen, los objetivos que se pretenden conseguir en este Espacio de Esfervescencia
Empresarial son: por un lado, identificar proyectos tecnológicos y acelerarlos en un período
corto del tiempo mediante Programas de Aceleración de Proyectos Tecnológicos, y por otro
lado ofrecer espacio físico a empresas tecnológicas en fase de crecimiento y en fase de
consolidación que generen sinergias y retroalimenten el ecosistema emprendedor.
INCUBE es un espacio fresco, dinámico y único en la isla de Gran Canaria por su funcionalidad
y versatilidad. Nace tras realizar un minucioso análisis de mejores prácticas (benchmarking)
nacionales e internacionales, en el que se identificaron más de un centenar de aceleradoras de
empresas tecnológicas. INCUBE incorpora en su diseño y metodología aquellos modelos que
están funcionando en lugares como Silicon Valley, Tel Aviv, Chile, Londres, Berlín o Madrid.
Sus inquilinos son gente diferente (geeks, gamers y fanboys), gente comprometida y atrevida,
emprendedores y empresarios deseosos de aprender y enseñar, hablar y escuchar. Gente que
innova y arriesga, gente que comparte. INCUBE ofrece a sus miembros un ecosistema de
recursos ideal para nacer y crecer, que incluye talleres, formación, eventos, … todo para crear
un ecosistema de emprendimiento tecnológico e innovador.
Características del edificio Incube : El edificio fue construido en tan sólo cinco meses, sobre
una parcela de 529 metros cuadrados dentro del recinto ferial de Canarias y está físicamente
conectado con las oficinas de la SPEGC.
El edificio, que se encuentra abierto las 24 horas del día durante todo el año, tiene una
superficie de 1.116 metros cuadrados distribuidos en 3 plantas en las que se distribuyen dos
zonas de co-working (para proyectos del Programa de Aceleración y empresas), 18 despachos

de incubación para empresas tecnológicas “startups”, tanto early stage (empresas de menos
de 3 años de antigüedad) como empresas tractoras (de más de 3 años de antigüedad) ; una
sala de reuniones; una sala de formación - eventos y conferencias, y una zona de cafeteríaocio-networking.
El coste de la construcción ascendió a 1.473.903,46 euros y se ha realizado siguiendo criterios
de tecnología medioambiental, optimización constructiva del edificio, limitación de la
demanda energética, utilización de sistemas pasivos en fachada, aprovechamiento de la
energía solar, recogida y reutilización del agua de lluvia, utilización de materiales limpios, entre
otros aspectos que hacen de éste un edificio singular.
Gracias a todo ello, el pasado 23 de octubre de 2013, Endesa otorgó a INCUBE el Gran
Premio 2013 a la Promoción Inmobiliaria Más Sostenible. El jurado eligió INCUBE entre más
de 68 proyectos de toda España “por su inclusión de sistemas de comportamiento pasivo —
como la protección y la inercia térmica—, que consiguen que el edificio tenga unas demandas
de climatización mínimas”.
La construcción de este edificio ha sido posible gracias a tres líneas de financiación: la ayuda
otorgada por resolución de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, de concesión de
ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), la ayuda para actuaciones de
reindustrialización en la Comunidad Autónoma de Canarias en el año 2012, y la aportación
realizada por el propio Cabildo de Gran Canaria.
Servicios que ofrece Incube
En concreto, los servicios que se ofrecen en INCUBE son:
-

“Programa de Aceleración de proyectos e ideas tecnológicas”. Este Programa de
Aceleración se desarrolla durante un periodo de cinco meses y son seleccionados para
participar en el mismo un máximo de diez ideas o proyectos basados en Tecnologías
de la Información y la Comunicación que tendrán la posibilidad de ubicarse en un
espacio físico en la Aceleradora-Incubadora de Empresas, donde recibirán formación y
mentorización con expertos y profesionales que proporcionarán a los participantes
claves para desarrollar con éxito su proyecto empresarial.
Una vez transcurridos los cinco meses de duración del Programa de Aceleración, y tras
un Demo Day en el cual se realizarán las presentaciones finales de todos los proyectos,
serán seleccionados los proyectos (hasta un máximo de 3) que serán apoyados con
inversión a modo de préstamo participativo, y los cuales accederán a la zona de
incubación de la Aceleradora-Incubadora de Empresas, durante un máximo de 24
meses.
El programa de aceleración, se realiza dos veces al año, con lo que se aceleran 20
proyectos anuales.
2

-

Servicio de Incubación de Empresas-Startups. La zona de Incubación consta de 18
espacios físicos a modo de despachos, donde se ubicarán las empresas, tanto
provenientes del Programa de Aceleración como de las convocatorias para Incubación
específicas. Esta zona está diseñada para empresas/startups constituidas, y albergará
empresas con menos de 3 años de antigüedad en una zona y en otra zona empresas en
fase de consolidación que podrán hacer uso de dichos espacios durante un periodo
delimitado de tiempo.

-

Servicios Tecnológicos: máxima conectividad

-

Servicio de Asesoría y Consultoría

-

Servicio de búsqueda de Financiación Pública y Privada

-

Servicio de Vigilancia Tecnológica

-

Servicio de Formación: Realización de cursos de Formación/Talleres/Workshops

-

Servicio de Eventos; Participación en Showcase; Presentación de proyectos

-

Servicios de Repografía

-

Mantenimiento y limpieza
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Principales Indicadores de Incube desde su puesta en marcha

INDICADORES

OTROS

EVENTOS

FORMACIÓN

EMPRESAS

Nº de despachos

Año 2014
(EneroJulio)
18

Nº de empresas instaladas (que ocupan la totalidad de los 14
despachos)
Nº trabajadores en las empresas

49

Nº salas de coworking

2

Puestos de trabajo zona coworking

34

Nº Cursos realizados

20

Horas impartidas

371

Asistentes

400

Eventos realizados

13

Nº personas asistentes a los eventos

567

Nº personas que han pasado por incube (cursos, eventos, 1553
reuniones empresariales, etc…)
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Empresas alojadas en Incube – La tipología de las empresas alojadas en Incube, se pueden
clasificar como empresas tecnológicas especializadas en el desarrollo de software, diseño
gráfico, domótica y turismo.

-

21 Ninjas; Ingeniería del software para empresas. Servicios integrales de desarrollo
informático. 21ninjas ayuda a las empresas a diseñar y desarrollar productos
informáticos de cualquier índole. Ofrece desarrollo y asesoramiento a medida tanto en
tecnologías web como móviles o de escritorio. Además, 21ninjas son los creadores de
Ismuser, una tecnología que permite a las empresas integrar videoconferencia y
servicios para compartir contenido audiovisual en tiempo real como imágenes, vídeos,
presentaciones o documentos directamente en sus productos. Comunicación
audiovisual, sincronizada, en tiempo real y totalmente adaptada a las necesidades del
cliente.

-

Seconint; Empresa dedicada al área de la domótica y la automatización. Dotan de
comunicación e “inteligencia” a todas las instalaciones en cualquier edificio, de forma
que funcionen en sincronía aportando un sinfín de beneficios al usuario. Éstos se
centran en el área de la Eficiencia Energética, la Seguridad, las comunicaciones y el
Confort para el usuario.

-

Edisea; Empresa dedicada al desarrollo de software y aplicaciones para la gestión y la
comunicación docente y administrativa de los centros educativos. Su objetivo es el de
simplificar y agilizar el trabajo a los profesionales de la docencia a través del desarrollo
de soluciones adaptadas a sus necesidades reales. Han desarrollado la aplicación
online Inventario Educativo, que integra las solicitudes de pedidos de material, los
proveedores, las compras, el inventariado de artículos y su enajenación.
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-

Destino Activo; Empresa dedicada al asesoramiento en dirección estratégica y
desarrollo de servicios a empresas, emprendedores y organizaciones públicas de los
sectores turístico y tecnológico. Para ello pretenden mejorar la comunicación con
herramientas de Pensamiento Visual, el diseño de las operaciones y procesos
utilizando la filosofía Lean y ayudar a la empresa a poner el foco en sus clientes como
motor de crecimiento.

-

Catch´o Price; Outlet móvil inteligente. Aplicación móvil para smartphones que
permite a los pequeños comercios optimizar la venta de sus excedentes de stock y
atraer a los clientes de su localidad. La plataforma incorpora un algoritmo que
determina el precio de la oferta, que varía al alza o a la baja cada 20 minutos en
función de la oferta y la demanda. Disponible ya para IOS y Android.

-

Recomendar; Plataforma de comercio electrónico dónde los usuarios pueden
encontrar y descubrir los productos y tiendas más recomendados por otros usuarios,
así como recomendar, coleccionar y comprar las cosas que les gustan, todo en un
mismo sitio. De esta manera, se ahorran perder tiempo buscando opiniones y
comparando precios en multitud de páginas. Además, actuamos como un
marketplace. Ofreciendo a las empresas la posibilidad de que utilicen Recomendar
como un canal de venta y vendan sus productos a través de nuestra plataforma. La
misión de Recomendar es mejorar la experiencia del usuario en las compra online.
Restando frialdad al proceso de compra online, aportándole valor y confianza
mediante las recomendaciones de otros usuarios. La visión de Recomendar está en
convertirse en la referencia de los usuarios online para encontrar recomendaciones y
opiniones sobre productos en España y Latinoamérica.

-

Click Canarias; Click Canarias es la apertura real del mercado on-line en Canarias. Esta
herramienta significará el fin de los problemas existentes a la hora de realizar sus
compras desde Canarias. Se trata de un sistema informático que se integrará
directamente en la web del comercio, permitiendo conocer los costos tributarios y
aduaneros, así como la distribución y pago de cualquier compra con destino a
Canarias. Dicho sistema se encargará de realizar un recálculo del importe total de la
compra, eliminando el IVA y aplicando los impuestos insulares correspondientes.
Además se resolverán los quebraderos de cabeza relacionados con la Aduana (DUA) y
el AIEM (Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias),
costes "extra" que el cliente desconocía hasta la llegada del pedido a su domicilio.

-

Educación Directories; Buscadores globales de cursos de idiomas por países en
diferentes idiomas. Cuentan con la mayoría de dominios relacionados con cursos
(cursosenIrlanda, Inglaterra, China, America, Australia, Canadá, Alemania, etc.) en 5
idiomas diferentes. El objetivo es que la plataforma permita a estudiantes
internacionales realizar una búsqueda dedicada y fácil del curso más adecuado a sus
necesidades, además serán capaces de ponerse en contacto con el proveedor,
consultarles e incluso reservar el curso directamente y en su propio idioma. Estos
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directorios dedicados por países transformarán por completo la forma en que los
proveedores educativos harán negocios con los estudiantes internacionales: de forma
directa y sin intermediario alguno, abaratando considerablemente los costes para el
alumno y consiguiendo un aumento en sus márgenes de beneficio, además de
aumentar la capacidad en sus clases.
-

Foton; Empresa dinámica y de experiencia significativa dentro del mundo de los
sistemas informáticos y aplicaciones desarrolladas a medida. Involucrados en el
desarrollo de aplicaciones libres y su uso en el ámbito empresarial e institucional.
Prestan asesoramiento en temas de tecnologías de la información e integran sistemas
heterogéneos. Fotón es una empresa comprometida con el software libre.

-

Nology; Estudio especializado en servicios integrales para el medio digital, cubriendo
ramas que van desde el diseño hasta la programación y la consultoría. El objetivo e
idea de NOLOGY es convertirse en un agente adaptado y focalizado en un mercado tan
cambiante como el tecnológico para estar en la posición de ofrecer las soluciones más
innovadoras a sus actuales y futuros clientes tanto a nivel nacional como internacional.

-

Comparadentistas; Es un comparador de presupuestos para tratamientos dentales.
Comparadentistas.com acerca los tratamientos dentales de calidad a precios más
baratos a la población sin seguro dental. El primer comparador de precios para
tratamientos dentales que ayuda a los pacientes a recibir ofertas de hasta un 40% más
económicas, y a las clínicas dentales, a encontrar nuevos pacientes.

-

Isora Macías; Diseñadora gráfica, cuya idea de negocio es ofrecer un servicio de
Imagen y Comunicación especializado en el canal de medios digitales, desarrollando
imagen de marca para proyectos de interfaz web, aplicaciones móviles y revistas
digitales.

-

Arquero; Empresa que desarrolla e implanta una plataforma software de integración
para sistemas de seguridad y control, con el cual se puede operar y supervisar cada
uno de los subsistemas de una instalación, permitiendo que estos trabajen de forma
coordinada. También permite integrar en un mismo entorno gráfico sistemas de
control de acceso de personas y vehículos, detección de intrusos, detección de
incendio, video vigilancia, interfonía, megafonía y escucha, control de presencia y
automatización de edificios"

-

Imcom Group: IMCOM ECOHOSTEL GROUP SL nace con la idea de la puesta en marcha
y explotación de un albergue juvenil (Hostel) en las Palmas. La empresa quiere
desarrollar una tecnología que permita obtener una caja de servicios para que cada
viajero cuente con los elementos necesarios para cargar sus dispositivos móviles,
ventilador, luz individual, botón de llamada, y un control de activación de esta caja de
ahorro energético mediante tarjeta magnética. Esta tarjeta estaré integrada con el
sistema de cerradura que abre la puerta de las habitaciones y de acceso al Hostel.
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Proyectos alojados en Incube ( 2º Programa de Aceleración)
-

Eagle Ship Hardening: Sistema de seguridad que integra diversas soluciones
tecnológicas para el blindaje y la monitorización de buques o plataformas petrolíferas,
que protege frente a un eventual ataque de piratería marítima. Está basado en un
sistema de blindaje o ship hardening retráctil, automático y centralizado, adaptable a
cualquier tipo de buque que navegue por zonas con presencia de piratería marítima.

-

Binnac: Se trata de un sistema inteligente de ayuda al diagnóstico (SIAD) del deterioro
cognitivo leve (DCL), etapa precursora de enfermedades como la enfermedad de
Alzheimer (EA) y otras demencias.

-

Open Kanino: Una revolucionaria aplicación web multi-plataforma con archivo cloud
para médicos dentistas y clínicas dentales. Es multi idioma y nativamente compatible
con Mac, Windows, Linux, Android y iPad.

-

I-Found: Consiste en una app libre para smartphones Android, que funciona como
oficina virtual de objetos perdidos, y permite a una persona anunciar de manera
pública, en un lugar de acceso también público, el hecho de haber perdido,
encontrado, o que le haya sido robado, un objeto, persona, o animal.

-

AppNight: Consiste en una aplicación móvil cuya función principal es la de romper
barreras para que nuestros usuarios puedan establecer un primer contacto, en el
momento adecuado y en el lugar preciso, con personas de su interés.

-

Planningtodrive: Un portal web que ofrecerá un servicio integral de gestión de
reservas de prácticas de autoescuela online. Inicialmente está dirigido al mercado del
Reino Unido.

-

Paraíso Design: Consiste en la venta online de productos eco sostenibles que
transmiten valores positivos. Los productos principales de la marca son las camisetas,
sudaderas, cuadros, láminas y bolsos, fabricados por la propia marca haciendo uso de
la tecnología y la artesanía.

-

Family Helper: Es una plataforma WEB directory, la cual innova en el campo de la tele
psicología, donde profesionales del ámbito (psicólogos, educadores sociales,
terapeutas ocupacionales, etc…) junto con personas afectadas por cualquier
problemática familiar, pueden encontrar lo que necesiten. También ofreciendo la
introducción de la terapia online con aquellos profesionales que se suscriban a los
servicios.

-

Konvoko: Portal web y aplicación para móviles desarrollada que permite enviar un
mensaje (alerta, publicidad, convocatoria, etc.) con gráfico adjunto, desde el PC o
móvil de una empresa, a los móviles de sus miles de clientes, de forma online, en
tiempo real. App de mensajería profesional.
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-

Anpigo Solutions: Empresa que ofrecerá soluciones y servicios informáticos de
telecomunicaciones. Concretamente, vender como producto en sí diferentes
soluciones a medida en el ámbito de las telecomunicaciones, centrando el eje de tales
soluciones en las redes de nueva generación WiMAX 5G. Con este modelo de negocio,
será posible ofrecer Internet de banda ancha fija o inalámbrica tanto a particulares
como empresas, así como a viviendas, locales, edificios, parques y otras zonas de
recreo en cualquier lugar de la isla por remoto que sea.
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