
4

EDITORIAL

EMPRESAS CANARIAS DE BASE TECNOLÓGICA EN SILICON VALLEY

Promover las inversiones extranjeras en los sectores tecnológicamente más avanzados
de la economía canaria fue el objetivo del Foro Internacional de Financiación de Empre-
sas de Base Tecnológica celebrado en Silicon Valley (California), meca de las principales
empresas tecnológicas del mundo.

Las empresas canarias, procedentes de sectores como la biotecnología, las energías re-
novables y tecnologías del agua, la ingeniería médica y las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (TIC), presentaron sus productos ante potenciales inversores en
un Foro que estuvo presidido por el Viceministro de Comercio Exterior de EEUU, Israel
Hernández.

Para que este proyecto tan ambicioso haya tenido excelentes resultados, bajo el para-
guas de la Viceconsejería de Industria del Gobierno de Canarias, numerosas institucio-
nes, entre ellas la Fundación Canaria Universitaria de Las Palmas, han liderado este pro-
yecto, que tendrá especial trascendencia para Canarias el próximo mes de noviembre
cuando se celebre el Foro de Inversión en el Archipiélago. 

Los días 21 y 22 de noviembre, Canarias se presentará a nivel global como una zona
ideal para el establecimiento e inversión en empresas de base tecnológica. El objetivo
que se persigue es diversificar la economía canaria, así como dar un salto cualitativo pa-
ra avanzar hacia un modelo de economía basado en el conocimiento, con unos secto-
res industrial y tecnológico más abiertos a los mercados internacionales con capacidad
de competir a nivel global.
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