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PRESENTACION DE LA INICIATIVA
Unión de algunos de los principales grupos empresariales canarios…
… bajo el liderazgo de las dos confederaciones empresariales,
con vocación aglutinadora del conjunto del empresariado canario…
…. construyendo consorcios….
… para diseñar, financiar y ejecutar proyectos estratégicos…
… público-privados,
habilitados (en principio) por los Fondos Europeos Next Gen EU

OBJETIVOS DE LA INICIATIVA
 Habilitar la participación de la empresa canaria en la transformación de la

economía habilitada por los Fondos Europeos Next Gen EU a través de:

 aumento de tamaño y capacidad financiera + operativa para la ejecución (“la unión hace la fuerza”)
 contribución de capacidades multisectoriales

 Ayudar a que los fondos ataquen los principales problemas de la economía

canaria, y que contribuyan a su transformación

 Asegurar un reparto equilibrado y distribuido de los fondos en empresas

canarias

ESTRUCTURA DE LA INICIATIVA
Liderazgo de las
confederaciones

Presidentes de las dos confederaciones empresariales:
- J. Carlos Francisco
- Agustín Manrique de Lara

Sostenibilidad

6 Grupos de trabajo
verticales

Proyectos tractores

(identificados y por identificar)

(economía circular, energía,
aguas, waste)

Digitalización

Movilidad

Salud / sanidad

“Canarias vende seguridad”

Turismo sostenible

Educación

VOCACION AGLUTINADORA
Liderazgo de las
confederaciones

Presidentes de las dos confederaciones empresariales:
- J. Carlos Francisco
- Agustín Manrique de Lara

Sostenibilidad

6 Grupos de trabajo
verticales

Proyectos tractores

(identificados y por identificar)

(economía circular, energía,
Enaguas,
búsqueda
activa
waste)

Movilidad

Salud / sanidad

“Canarias publicas
vende seguridad”
de nuevas empresas (o entidades
relevantes)
con proyectos disponibles (o con capacidad de generar y/o financiar nuevos
proyectos)
Educación
Turismo sostenible

Digitalización

Una vez identificados los proyectos, reclutamiento de nuevos participantes
(entidades públicas y privadas, con foco en PyMEs) que mejoren la
viabilidad del proyecto y la probabilidad de éxito de adjudicación

PARTICIPACIÓN EN LOS PROYECTOS DE MULTIPLES EMPRESAS CON
DIFERENTES ROLES

 Promotores del proyecto (lideran su ejecución)
 Socios (por ejemplo, dentro de un consorcio, realizan parte de la operativa)
 Accionistas / inversores: asumen riesgo financiero y comparten beneficios
 Clientes (beneficiarios de, p. ej una nueva tecnología)
 Proveedores necesarios para ejecutar el proyecto y para servicios adyacentes
 “Spin-offs”: nuevas empresas que se crean a partir de la innovación que trae el proyecto
 Etc…

¿POR QUÉ ES NECESARIO EL ALINEAMIENTO QUE BUSCA ESTA
INICIATIVA?
 Para mejorar la probabilidad de conseguir los proyectos tractores
 Evitar duplicidades: dos proyectos pequeños del mismo tema tienen mucha menos probabilidad de éxito que uno solo más grande
 La participación de muchas empresas en un proyecto “suma puntos”

 Para mejorar la posición negociadora del Gobierno de Canarias ante el Gobierno Central:


Es fundamental transmitir el consenso de la sociedad canaria en su conjunto

 Para coordinar mejor las distintas componentes de los Fondos NextGen y así maximizar su impacto
 Por ejemplo, fondos ejecutados por ayuntamientos que complementan la misma temática (y mismo objetivo final) que un proyecto

publico-privado o del Gobierno regional

¿CÓMO SON LOS PROYECTOS QUE BUSCAMOS / DISEÑAMOS?
 Transformadores: que contribuyan a cambiar el modelo productivo de Canarias
 Sostenibles financieramente: el dinero NextGEn cubre (parte de) la inversión, pero el proyecto genera ingresos

y cubre costes

 Originales, innovadores, adaptados a la realidad y especificidades de Canarias: permitirían a priori captar

dinero adicional para Canarias (como “plan A”; el “plan B” sería el uso de fondos de la CCAA)

 Modernos, “a prueba de futuro”, alineados con las tendencias económicas previsibles para los próximos años
 Generadores de empleo de calidad
 Que resuelvan problemas específicos de la economía canaria
 Pueden ejecutarse a corto plazo (descartamos proyectos que por falta de permisos, etc… se dilaten más de 1

año)

 Grandes (superiores al menos a 10M€, preferiblemente >30M€) en línea con los requisitos de los proyectos

público-privados

COMUNICACIÓN DE LA INICIATIVA - OBJETIVOS
1. Reforzar la importancia de los proyectos

- hacia el personal de las distintas administraciones
- hacia la sociedad en general

2. Captar más partners para los proyectos actuales, sobre todo

PyMEs

3. Captar mas ideas de proyectos que busquen financiación /

socios locales buscamos nuevos proyectos ejecutables (p eje con permisos ya concedidos) para

añadir al portfolio actual

ALGUNOS EJEMPLOS DE LOS MENSAJES A COMUNICAR


Unión del Gobierno de Canarias con el empresariado canario para asegurar que los fondos se captan, se gastan, y que de
verdad contribuyen a transformar nuestra economía



Grandes proyectos estructurales, transformadores, publico-privados



Buscamos proyectos nuevos



También buscamos empresas que se unan a los proyectos existentes, ya sea como clientes, como proveedores o como
accionistas (ejercicio abierto a todas las empresas canarias)



Las administraciones y las empresas canarias son las que mejor conocen las necesidades de nuestra economía. Tiene sentido
que gestionemos gran parte de los proyectos



Los proyectos son importantísimos para la economía canaria: buscamos que gracias a ellos demos saltos cualitativos en posición
competitiva, a la vez que creamos empleo. Por ello deben ser prioritarios



Los proyectos son sostenibles financieramente. El dinero europeo servirá para la inversión, pero luego los gastos son inferiores
a los ingresos o ahorros. Generan valor para la economía



Proyectos muy capilares, con participación de muchas empresas (PyMEs)
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MODO DE TRABAJO PARA SELECCIONAR PROYECTOS
Identificar
“candidatos”
Uniendo piezas
existentes…
 … o partiendo de cero
(brainstorming con las
distintas empresas)
 Buscando proyectos
similares en España o
Europa


Evaluar factibilidad
Primer
filtro

Evaluar cada proyecto
“candidato” frente a los
criterios de éxito
 Foco particular en:

Elaborar proyecto



-



rapidez de ejecución
posibilidad de crear
consorcio creíble
Impacto sobre varios ejes

Diseño del consorcio de
cada proyecto

Decisión






Formalizar “Consorcio”
Preparar de la
documentación del
proyecto requerida
Entregar en la
administración responsable

PROYECTOS “EN EL PORTAFOLIO”

Identificar
“candidatos”

Evaluar factibilidad

 6 proyectos en

 >50

Elaborar proyecto

fase de evaluación

proyectos
detectados

 12 proyectos

“candidatos
prometedores”

 18 proyectos

 16 proyectos finalizados

listos para presentar

 5 proyectos

factibles, en fase
de finalización del
detalle

CAPACIDAD TRACTORA DEL CONJUNTO DE LOS PROYECTOS

21 proyectos
(por el momento)

> 4.000

Inversión total superior a 1.900

M€

PYMES impactadas
> 20.000 empleos
(directos e indirectos)

generados

LISTA DE LOS PROYECTOS MÁS AVANZADOS (1/2)
Digitalización

Sostenibilidad

Turismo

Movilidad

Industria

Otros sectores

1.- Laboratorio “living lab” hotelero

Tecnológico

2.- Geotermia de baja entalpía

Público /Gdes cons.

3.- Digitalización del ciclo del agua

Público /Gdes cons.

4.- Centro de ciberseguridad turística

Tecnológico

5.- Centro de fabricación aditiva

Naval, aeronáutico, otros…

6.- Innovación en la logística de la automoción
7.- Movilidad eléctrica de acceso público
8.- Ciudad de las artes digitales

Audiovisual

9.- Movilidad universal
10. - Ecogás

Público /Gdes cons.

11. Rehabilitación zonas remotas para teletrabajo
12. Datacenter de respaldo + centros tecnológicos

Tecnológico

LISTA DE LOS PROYECTOS MÁS AVANZADOS (2/2)
Digitalización

Sostenibilidad

Turismo

Movilidad

Industria

Otros sectores

13.- Digitalización de la cadena de valor aeronáutica

Aeronáutico

14.- Hub de talento y formación (varios proyectos)

Aeronáutico, tecnológico…

15.- Planta de microalgas

Economía azul

16.- Comunidad energética turística
17.- Experiences ambassadors
18.- Atenea (combustible sostenible de aviación)

Aeronáutico

19.- Hub de hidrógeno renovable
20.- Parque tecnológico de Energía Solar
21.- Transformación del sector naval (posible PERTE nacional)

Naval

