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canary tech: empresas lÍderes a nivel mundial

El futuro del desarrollo económico de las regiones y países más avanzados pasa por invertir

en conocimiento, es decir, en empresas con proyectos e ideas de base tecnológica cuyo

mercado no sea limitado y que sean líderes en su sector a nivel mundial. Se trata de una

forma de inversión rentable por la fácil escalabilidad a los mercados globales debido a los

productos y servicios que desarrollan.  

En Canarias es posible desarrollar este tipo de empresas al tratarse de iniciativas en las que

el recurso de producción es el conocimiento, primando iniciativas empresariales que no

consuman recursos naturales, sobre todo que no consuma suelo.

De ahí que se haya apostado por la plataforma Canarias Technology con la celebración del

II Foro Internacional de Financiación de Empresas de Base Tecnológica, Canary Tech 2008,

celebrado los días 11 y 12 de julio en Fuerteventura.

El gran cambio que se produce con la celebración de este Foro es que las empresas que

se presentan no necesitan de materias primas inexistentes en las islas, mientras que el

producto que ‘exportan’ es de alto valor añadido, en muchos casos incluso intangible. 

De esta forma, Canarias debe liderar la economía del conocimiento, que no es otra cosa

que la apuesta por la competitividad y el aumento de la productividad, creciendo económi-

camente de manera sostenible, sustituyendo la utilización de combustibles fósiles por las

energías renovables en nuestro entorno. 

La capacidad de poder complementar esta nueva industria con el turismo, la enorme ca-

pacidad de las universidades canarias y centros de investigación, el excelente nivel de for-

mación de los titulados y la disponibilidad de capital y condiciones fiscales excepcionales

en las islas, hacen que el Archipiélago sea un entorno ideal para alojar empresas de base

tecnológica.
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