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Mensaje de la

Presidenta

Con la renovación de esta figura del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias, y gracias al apoyo de Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se
dio el giro imprescindible para convertir esta herramienta, que había quedado obsoleta en el ámbito fiscal internacional, en un instrumento potente para la atracción de empresas, con la capacidad sobre todo, para crear mayor volumen de
empleo en las Islas. Éste fue el principal objetivo del Gobierno de la Nación con
Canarias: una reforma de la Zona Especial Canaria (ZEC) orientada a la creación
de empleo en sectores que diversificarán nuestro tejido productivo y la atracción
de inversión.
Por este motivo para nuestra entidad, el cierre del ejercicio económico 2015 es
muy significativo ya que se cumple el primer año de la puesta en marcha de la
renovación de esta herramienta, cuya normativa entró en vigor el pasado 1 de
enero de 2015, unas novedades que la han convertido en el incentivo fiscal que
marca la diferencia en Europa proyectando a Canarias como destino de inversión.
Con respecto a la creación de empleo, es una satisfacción poner de manifiesto
que el primer balance de la ZEC arroje un incremento del empleo en 2015 del
18,4% respecto al año precedente y de un 60%, el acumulado para todo el periodo 2012-2015. Hay que especificar que el ahorro fiscal de las empresas que
se establecen en la ZEC se traduce en la creación de empleo en las Islas.
Al mismo tiempo, la ampliación de la ZEC a toda Canarias también está dando
resultados favorables, y prueba de ello es que el sector industrial va adquiriendo
mayor peso, alcanzando el 21% frente a actividades como la distribución e intermediación comercial.
Otro índice destacado es el de la inversión exterior; esta herramienta está contribuyendo a que Canarias esté en el punto de mira de compañías que nos proyectan como referente internacional, en sectores clave como los servicios off-shore,
sector audiovisual, terapéutico, y servicios de transporte orientados a fomentar
la conectividad del Archipiélago.
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Quiero resaltar el capítulo de la gestión financiera del Consorcio. Al respecto,
pese a los ajustes presupuestarios sufridos por parte de las administraciones
consorciadas, derivados de la crisis económica, desde la entidad se ha realizado una gestión eficiente y eficaz de los recursos disponibles, reduciendo en el
avance de cuentas del ejercicio 2015 el saldo negativo en un 92 % respecto al
ejercicio de 2011 alcanzando, antes de amortizaciones, un resultado positivo del
+2 % de los ingresos y todo ello, continuando con nuestra labor de promoción
conforme a los parámetros aprobados por el Consejo Rector.
Durante este cuatrienio hemos alcanzado dos logros fundamentales. Por un lado;
una reforma histórica, que ha dado la vuelta al incentivo, colocándonos en una
posición destacada como región europea con uno de los regímenes fiscales más
atractivos. Por otro, hemos sido más eficaces con menos recursos, garantizando
los puestos de trabajo y financieramente la continuidad del Organismo.
Por último finalizar retomando las palabras del secretario de Estado, Miguel
Ferre, sobre el incentivo al afirmar que ahora “partimos de una ZEC renovada y
sin duda, con la mejor normativa que se haya aprobado nunca; y ello redundará
en un mayor crecimiento económico para las Islas”. Esto es ya es una realidad,
ahora tenemos que mantener esta línea de trabajo y la colaboración institucional
es la pieza clave para obtener el máximo rendimiento de este incentivo fiscal en
su proyección internacional.
Beatriz Barrera Vera
Presidenta del Consorcio de la Zona Especial Canaria
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Capítulo 1

Introducción
Contexto económico, Canarias 2015
Este primer año de aplicación de la nueva regulación de la ZEC ha discurrido en
un entorno económico que podría tildarse de relativamente favorable para la
inversión empresarial.
El crecimiento económico en Canarias, en línea con lo observado en el resto del
país se ha cerrado en el entorno del 3%, lo que ha permitido mejorar, fundamentalmente, los datos de empleo del Archipiélago, que, no obstante, siguen siendo
alarmantemente bajos –2015 cierra con una tasa de paro de 26.8%, frente al
31.1% de 2014–.
El crecimiento se ha sustentado sobre todo en el buen comportamiento del sector turístico, favorecido sin duda por las turbulencias que continúan observándose en los destinos competidores. Así se explica en gran parte los buenos indicadores de demanda, como el aumento del índice de comercio minorista y de los
consumos de cemento y electricidad. También el indicador del sector servicios
ha destacado en el ejercicio 2015 con un crecimiento del 4.3% según los datos
publicados hasta la fecha de cierre de esta memoria por el INE.
Sin embargo, el crecimiento anteriormente descrito, siendo importante y destacable, no demuestra ser suficiente para absorber la aún desbordante tasa de
desempleo padecida en el Canarias. Menos aún cuando es un solo sector –el turístico– el casi único responsable de ese crecimiento, y cuando el desarrollo de
las comunicaciones hace cada vez más accesible otros destinos sustitutivos en
el caso de producirse cualquier tipo de amenaza de conflicto.
En esta circunstancia, aún encontrándose las Islas en un entorno perfectamente
estable en términos de seguridad, no pueden dejar de buscarse alternativas sobre las que sustentar la prosperidad económica y social del Archipiélago. El empresariado canario, pero sobre todo sus autoridades, se encuentran ante el reto
de atraer inversión en sectores diversos, no explotados aún empresarialmente,
pero con alto valor añadido y potencial de creación de empleo, en los que la distancia al continente europeo venga a suponer una ventaja en cuanto a cercanía a
otros mercados en expansión.
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Todo lo anterior, unido al incremento de oportunidades de inversión derivado de
la modificación normativa, ha tenido su reflejo entre las entidades acogidas a la
Zona Especial Canaria (ZEC), tal como se refleja en los diferentes capítulos de
esta memoria.
Comportamiento de la ZEC en el contexto de 2015
La ZEC es uno de los elementos más emblemáticos del REF de Canarias, orientado desde su creación a lograr un mayor desarrollo económico y social del
Archipiélago canario y a diversificar la estructura productiva de las Islas.
Con la creación de la ZEC se pretendió favorecer la implantación de empresas de
origen internacional, que desarrollen su actividad en ámbitos aún no suficientemente presentes en Canarias, propiciando, entre otros aspectos, la creación de
empleo en sectores diversos.
El 1 de enero de 2015 entró en vigor la reforma de la Zona Especial Canaria establecida en el Real Decreto - Ley 15/2014, de 19 de diciembre (B.O.E. núm. 307
de 20 de diciembre de 2014), que se completó con la publicación en noviembre
del Real Decreto 1022/2015, de 13 de noviembre (B.O.E. núm. 275 de 17 de noviembre de 2015), por el que se modifica el Reglamento de 2007, de desarrollo
de la Ley 19/1994.
http://www.zec.org/docs/ModificacinLey191994.pdf

Por tanto, los aspectos más novedosos de la nueva regulación pueden resumirse como sigue:
1.Extensión del periodo de disfrute de los beneficios fiscales de la ZEC hasta
el año 2026.
2.- Libre establecimiento de las entidades ZEC en todo el territorio de Canarias.
3.- Incremento del importe de la ayuda para las empresas:
- por elevación de los límites de la ayuda por ZEC.
- por acumulación de ayudas de distintos elementos del REF.
4.- Eliminación de la doble imposición interna.
5.- Aplicación de la ZEC también a sucursales nuevas de entidades existentes.
7.- Ampliación de las actividades que pueden acogerse a la ZEC.
Marco normativo
La Zona Especial Canaria se crea por la Ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificación
del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, modificada por el Real DecretoLey 2/2000, de 23 de junio (BOE núm. 151, de 24 de junio de 2000), por el Real
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Decreto-Ley 12/2006, de 29 de diciembre (BOE núm. 312, de 30 diciembre de
2006), y por el Real Decreto - Ley 15/2014, de 19 de diciembre (B.O.E. núm 307,
de 20 de diciembre de 2014), con el objetivo de promover el desarrollo económico y social del Archipiélago y la diversificación de su estructura productiva.
El año 2015 ha sido, por tanto, el primero desde la entrada en vigor del nuevo
marco regulador de la ZEC.
Con el objeto de desarrollar las competencias encomendadas en la Ley, se creó,
adscrito al Ministerio de Hacienda (hoy Hacienda y Administraciones Públicas),
con la denominación de Consorcio de la ZEC, un organismo público con personalidad jurídica, patrimonio propio y plena capacidad pública y privada.
Entre las funciones del Consorcio de la Zona Especial Canaria establecidas en el
artículo 37.4 de la citada ley se establece: “El Consorcio de la Zona Especial Canaria asesorará al Gobierno de la Nación, al Ministro de Economía y Hacienda y al
Gobierno de Canarias, en las materias relacionadas con la Zona Especial Canaria,
a petición de los mismos o por iniciativa propia, pudiendo elevar aquellas propuestas sobre medidas o disposiciones relacionadas con dicha Zona que estime
necesarias”.
Asimismo, la norma citada añade que “anualmente elaborará y dará publicidad a
un informe en el que se refleje su actuación y la situación de la ZEC, sin perjuicio
de la elaboración y publicación de estadísticas respecto a la misma con la periodicidad que estime pertinente”.
En el ejercicio de sus funciones, el Consejo Rector acuerda emitir la presente memoria, correspondiente al ejercicio 2015, en la que se publica la gestión realizada
durante dicho periodo.
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Órganos de gobierno y administración
Los órganos de gobierno y administración del Consorcio de la ZEC son el Consejo
Rector y el Presidente. Durante el ejercicio 2015, el Consejo Rector ha estado
integrado por los siguientes miembros:
Presidenta
Doña Beatriz Barrera Vera
Real Decreto 310/2012, de 3 de febrero (BOE núm. 30 de 04.02.2012)

Vicepresidenta
Doña Milagros Luis Brito
Real Decreto 421/2012, de 24 de febrero (BOE núm. 48 de 25.02.2012)

Consejeros
Dña. María del Rosario Cabrera Guelmes
Orden HAP/299/2012, de 17 de febrero (BOE núm. 44 de 21.02.2012)

Don Miguel Ángel Herrero Hernández
C.A.C. Decreto 81/2013, de 25 de julio (BOC núm. 150 de 06.08.2013)

Don Juan Javier Martín Brito
Orden HAP/298/2012, de 17 de febrero (BOE núm. 44 de 21.02.2012)

Don Luis Padrón López
Orden HAP/2545/2012, de 27 de noviembre (BOE núm. 287 de 29.11.2012)

Don Juan Manuel Pérez Rodríguez
C.A.C. Decreto 16/2011, de 3 de febrero (BOC núm. 32 de 14.02.2011)

El asesoramiento jurídico al Organismo corresponde a la Abogacía del Estado
en virtud del Convenio de Colaboración suscrito en el año 2000, actuando Don
Fernando Tejedor Jorge como Secretario del Consejo Rector.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10.2 del real Decreto 451/2012,
de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades, se
recogen a continuación las percibidas en el Consorcio de la Zona Especial Canaria
durante 2015.
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CARGO

CONCEPTO

EFECTIVOS

RETRIBUCIÓN UNITARIA
AUTORIZADA

SALARIOS

100.026,34

ANTIGÜEDAD

PRESIDENTA

RECUPERACION PARCIAL
PAGA 2012

1

4.515,36
3.684,44

SALARIOS

93.158,21

VICEPRESIDENTA

RECUPERACION PARCIAL
PAGA 2012

1

CONSEJERO

DIETA ASISTENCIA

5

6.850,91

SECRETARIO DEL CONSEJO

DIETA ASISTENCIA

1

6.850,91

3.345,22

Adscrita al Consejo Rector actúa, como órgano colegiado, una Comisión Técnica,
creada por la citada Ley 19/1994, cuya finalidad es la emisión de informes sobre
las solicitudes de inscripción en el ROEZEC, previa comprobación de los requisitos legales y reglamentarios para obtener la inscripción, que son vinculantes en
los extremos relativos a la solvencia, viabilidad y competitividad internacional de
las actividades económicas a desarrollar.
La composición de la Comisión Técnica durante el ejercicio 2015 sigue siendo la
misma del ejercicio anterior:
Presidente
Don Amador Martínez Monedero
Orden de 10 de octubre de 2000 (BOE núm. 256 de 25.10.2000)
Puesto de Trabajo de Nivel 28 · Dirección Territorial de Comercio de las Palmas
Ministerio de Economía y Competitividad

Vicepresidente
Don Fernando Rodríguez Tuñas
Orden EHA/175/2011, de 2 de febrero de 2011 (BOE Núm. 31 de 05.02.2011)
Jefe de Equipo Regional de Inspección · Agencia Estatal de Administración Tributaria
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Secretario
Don Miguel Ángel Navarro Piñero
Decreto 293/2003, de 9 de diciembre (BOC núm. 247 de 19.12.2003)
Jefe del Servicio Central de Asistencia Tributaria y Coordinación Normativa
Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias

Durante el año 2015 el Consejo Rector ha celebrado once reuniones ordinarias,
precedidas cada una de ellas de la correspondiente reunión de la Comisión Técnica, y una reunión extraordinaria.
11
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Capítulo 2

Gestión Económico-Administrativa
Situación presupuestaria
El Consorcio de la Zona Especial Canaria se financia por tres vías fundamentales.
En primer lugar, por su propio patrimonio, conformado por la dotación fundacional y los resultados posteriores, así como por el rendimiento financiero derivado
de los mismos. En segundo lugar, por las transferencias corrientes que percibe,
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias. En tercer lugar, por las
tasas que obtiene de las empresas que disfrutan de los beneficios fiscales de la
ZEC.
Para el ejercicio 2016 se mantiene la recuperación de transferencias del ejercicio 2014 respecto a sus ejercicios precedentes (tablas 2.1 y 2.4), así como en el
resto de los componentes de ingresos. Aunque todavía no han recuperado los
niveles de 2011 lo cual supone haber contado durante los últimos ejercicios con
menos recursos por esta vía de financiación.
En los últimos ejercicios se ha realizado una sistemática reducción de todos los
gastos, llegando incluso al agotamiento de todas la fuentes de ahorro disponible y que se ha consolidado durante el ejercicio 2015. Dicha situación ha puesto
de relieve que las transferencias para el Consorcio de la Zona Especial Canaria
deben cambiar su tendencia y recuperar un escenario con tasas positivas de crecimiento. Deberían continuar ascendiendo ante la necesidad de desarrollar actividades de comunicación y promoción económica ante los agentes económicos
que operan en Canarias, a fin de dar a conocer los nuevos cambios en el ámbito
normativo desde 2015.

13

Tabla 2.1. Transferencias percibidas por el Consorcio de la Zona Especial Canaria.
2011-2015 y presupuesto 2016.

Tal como avanzamos en la memoria del Consorcio del año pasado, aunque el
crecimiento del importe de las tasas se estaba ralentizando, por un crecimiento
vegetativo del número de empresas inscritas, en 2015 se han dado dos factores
que ha provocado un cambio de tendencia favorable:
–– Por un lado un nuevo escenario de ingresos tributarios para las tasas de permanencia.
–– Por otro lado, un record de inscripciones en un ejercicio, con la consiguiente
repercusión en la recaudación por tasas de inscripción
En la tabla 2.2 se muestran la evolución de sus importes absolutos y el incremento respecto al año anterior
Tabla 2.2. Evolución de tasas devengadas. 2011-2015. (Euros)
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Del análisis de estas tendencias, comprobamos que:
La participación de las tasas en los ingresos totales ha pasado de ser en 2011 un
21% a representar el 31,17% de los mismos en el ejercicio 2015, manifestando
una ligera menor dependencia de las transferencias para el funcionamiento del
Consorcio, aunque las mismas continúan siendo vitales para la gestión financiera
del Organismo.
–– El cambio de escenario tributario ha provocado, tal como indicamos en la memoria del año pasado, un salto cualitativo para pasar a depender del crecimiento vegetativo de las empresas inscritas a partir de 2016 (tabla 2.3).
Las perspectivas de cara al futuro han mejorado levemente. Tanto en el año 2015
como para 2016 hay un escenario de ingresos superior al de años precedentes.
Pese a dicha mejora en la vía de ingresos, resulta imprescindible continuar controlando el comportamiento de los gastos, ya que el equilibrio presupuestario
será difícil de alcanzar y mantener, sobre todo ante la nueva coyuntura, que
obliga a impulsar acciones extraordinarias de promoción económica, como consecuencia de la reforma legislativa.
En las siguientes tablas, se presentan las principales magnitudes contables del
Consorcio de la ZEC lo que incluye el Balance de Situación y la Cuenta de Resultados.
En la Tabla 2.3 se puede ver la composición del Patrimonio del Consorcio de la
ZEC y su evolución en estos últimos años.
Como se observa en el Balance de Situación, el Consorcio ha frenado su riesgo
financiero. La reducción de los fondos propios ha logrado estancarse en el ejercicio 2015 en el que casi se logra el equilibrio presupuestario, fruto de la contención del gasto realizada en los últimos años. Pese a ello, es de destacar que se
mantiene los fondos propios con signo positivo.
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Tabla 2.3. Balance de situación. 2011-2015 (Datos en euros).

Las razones que explican esta mejora en la situación financiera del Consorcio, se
deducen de la Tabla 2.4 que refleja la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Consorcio entre 2012 y 2015.
El Consorcio de la ZEC entre los años 2012 a 2015 ha llevado a cabo un importante proceso de reducción de gasto, que se ha consolidado en el último año,
habiéndose agotado cualquier forma de ahorro.
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Tabla 2.4. Cuenta de resultado económico y patrimonial. 2011-2015 (Euros)

En los últimos años ha habido una clara correlación en los comportamientos de
los ingresos totales y los gastos totales. Respecto a los ingresos totales en 2015
casi se han recuperado los ingresos de 2011, con una menor dependencia de
transferencias y mayor peso de los ingresos por tasas, con sólo una reducción
global del 4,5%, en idéntico intervalo casi se ha conseguido una reducción de
casi el 10,5% en los gastos totales, destacando la mayor intensidad de ahorro
en gastos de Servicios Exteriores (casi 33%) en 2015, respecto a los valores de
2011 (Gráfico 2.3.1). Un análisis más detallado permite observar como el resultado del ejercicio ajustado de amortizaciones deja de tener saldo negativo alcanzando cifras cercanas a 42.000 euros.

Gráfico 2.1.- Evolución del gasto en Servicios Exteriores. 2011-2015 (euros)

Durante 2015 se ha mantenido el cumplimiento total de las obligaciones contractuales con toda la estructura productiva.
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Resulta destacable el comportamiento del Resultado de la Gestión Ordinaria, que
consolidan su signo positivo con un importe en 2015 cercano a los 200.000
Euros, con capacidad suficiente para casi neutralizar los resultados negativos del
ejercicio (Gráfico 2.2), fruto de la mejora en los ingresos.
Gráfico 2.2. Evolución del resultado de la gestión ordinaria. 2011-2015 (euros)

Durante 2015 se ha recibido el Informe de auditoría de cuentas de Consorcio
de la Zona Especial Canaria para el ejercicio 2014, realizado por la Intervención
Regional de Canarias. En el mismo se expresa opinión favorable, realizándolo en
los siguientes términos: “... las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera
del Consorcio de la Zona Especial Canaria a 31 de diciembre 2014, así como de sus
resultados y flujos de efectivos correspondientes al ejercicio anual terminado en
dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera
que resulta de aplicación y, en particular con los principios y criterios contables
contenidos en el mismo”.
Podemos resumir que en el avance de cuentas de 2015 se ha logrado reducir el
saldo negativo del ejercicio en un 92% respecto al ejercicio 2011. Un análisis más
detallado permite observar como el resultado del ejercicio ajustado de amortizaciones deja de tener saldo negativo alcanzando cifras cercanas al 2% de los
ingresos. Esto ha sido posible gracias a la favorable evolución del “Resultado de
la Gestión Ordinaria”.
También indicar que pese a los esfuerzos continuados en la contención del gasto
en el período 2012-2015, y pese a haberse acercado al equilibrio presupuestario,
las transferencias de las administraciones consorciadas continúan siendo insuficientes para potenciar la totalidad de las actividades propias del Organismo,
cuya plantilla está actualmente por debajo del 60% de la dotación autorizada.
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Pese al mantenimiento de 2015 de ingresos procedentes de las Administraciones
Públicas consorciadas, y que se mantiene durante 2016, así como las mejoras
en autofinanciación vía tasas, y al control de los gastos de servicios exteriores,
sólo a través del aumento de las transferencias se puede cubrir totalmente las
necesidades financieras del Consorcio de la Zona Especial Canaria para alcanzar
sus objetivos, entre los cuales está el incremento de acciones de comunicación
y difusión de los cambios normativos introducidos en la herramienta fiscal, cuyo
período de vigencia se extiende hasta el 2026. El Consorcio debe garantizar, a
través de la suficiencia presupuestaria proveniente de las transferencias, un financiamiento ajustado y eficiente. Al mismo tiempo debe abordar la ejecución de
los principales objetivos contenidos en el Plan Estratégico de Promoción 20142020. Debe garantizar, pues, dar a conocer la ZEC en los principales mercados
de capital internacional.
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Capítulo 3
Actividad del Consorcio de la Zona Especial Canaria:
Registro Oficial de Entidades ZEC (ROEZEC)
El Consorcio de la Zona Especial Canaria tiene como una de sus funciones principales, junto con la ya mencionada de asesoramiento, la gestión del Registro
Oficial de Entidades de la Zona Especial Canaria (ROEZEC), lo que conlleva la tramitación y resolución de los procedimientos de autorización previa e inscripción
de las entidades en el mencionado Registro, así como el control y supervisión de
sus actividades, asegurando el adecuado cumplimiento de la normativa reguladora de la ZEC.
Brevemente expuesto, esta actuación se inicia mediante solicitudes de autorización correspondientes a proyectos empresariales que, fruto de las actividades
de promoción que se planifican para cada ejercicio, se encuentran en condiciones
de cumplir a futuro con las exigencias legales establecidas para el disfrute de los
beneficios fiscales propios de las entidades ZEC.
Se analizan a continuación algunas de estas cuestiones:
3.1. Entidades Autorizadas
Tabla 3.1.1 Proyectos autorizados en 2015 (detalles sector, inversión y empleo)

Inversión en proyectos empresariales con algún promotor extranjero o nacional.
Cifra de inversión comprometida a dos años.
3
Empleo comprometido a 3 años.
1

2

Bajo la denominación de entidades autorizadas se incluyen aquellos proyectos
susceptibles de disfrutar de las ventajas fiscales que ofrece la ZEC y que han
recibido la pertinente autorización para ello, pero que aún no han hecho efectivo
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ese derecho mediante su inscripción en el ROEZEC y por tanto no han comenzado a operar. Conforman, en definitiva, la bolsa de proyectos que potencialmente
pueden incorporarse al régimen contemplado en la ZEC, en cuanto así lo decidan
sus promotores.
El plazo que transcurre entre la obtención de la autorización previa y la solicitud
de la inscripción en el ROEZEC, se utiliza generalmente para llevar a cabo las gestiones preparatorias necesarias al objeto de estar en condiciones de cumplir con
los requisitos que impone la ZEC, así como cualquier otro que específicamente
imponga la legislación sectorial.
Los promotores de proyectos autorizados disponen de un plazo de dieciocho meses (ampliable en nueve más, en las condiciones previstas en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), para formalizar su inscripción en el ROEZEC y
comenzar a desarrollar sus actividades. Transcurrido dicho plazo, y previo apercibimiento en el supuesto de que no se hubiese solicitado la inscripción, caduca la
autorización. En este sentido, resulta de gran utilidad para el quehacer diario del
Consorcio analizar las circunstancias a las que deben hacer frente las empresas
autorizadas a la hora de valorar su definitiva inscripción y puesta en marcha. De
este modo, se identifican problemas prácticos que afrontan los inversores a la
hora de desarrollar sus proyectos y esto permite al Consorcio trasladarlos, a
efectos de su resolución, a las administraciones competentes dentro de su función de asesoramiento. En todo caso, para el resto del análisis que se desarrollará en este apartado, conviene tener presente que no todas las empresas que se
autorizan se inscriben, y no todas las empresas que se inscriben en un año tienen
por qué haberse autorizado en el mismo ejercicio.
Gráfico 3.1.2. Sectores
Subtotal comercio -

Subtotal industria -
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Subtotal servicios

Gráfico 3.1.3. Subsectores

En este segundo gráfico, que refleja un mayor desglose en relación al sector
servicios, observamos que las actividades relacionadas con las Tecnologías de la
Información y de la Comunicación tienen un peso relativo muy importante dentro
del sector servicios, ya que con los centros de llamadas representan casi una
cuarta parte del total de entidades ZEC.
Como consecuencia inmediata de la reforma del marco normativo de la ZEC que
entró en vigor en 2015, cabe llamar la atención sobre la entrada de proyectos
empresariales que anteriormente no tenían cabida en la Zona Especial Canaria,
como son los dedicados al mantenimiento, reparación e instalación de maquinaria o los que prestan servicios terapéuticos - sanitarios.
En términos de inversión, los proyectos autorizados prevén, para los dos próximos años a partir de su inscripción, la ejecución de un montante que supera los
344 millones de euros, siendo la media por proyecto de unos 2,3 millones de
euros.
El conjunto de proyectos autorizados contempla la creación de 2.011 nuevos
puestos de trabajo, siendo la media de empleos a crear de 13.8 nuevos puestos
por proyecto.
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Gráfico 3.1.4.- Procedencia de los promotores
ORIGEN DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS
ORIGEN DE CAPITAL -

EXTRANJERO -

NACIONAL -

LOCAL -

MIXTO

La relevancia de los promotores extranjeros y del resto del territorio español
es cada vez mayor, como muestra la tabla anterior: en 2015 un 74% de los proyectos autorizados se encuentran participados únicamente por promotores de
fuera del Archipiélago.
Por países, destacan los inversores procedentes de países en los que se ha venido trabajando con asiduidad en el terreno promocional, como Alemania, Reino
Unido, Países Bajos y, especialmente, Italia, que es el país de procedencia de 27
de los proyectos autorizados en el periodo.
Vuelve a ser procedente, como ya se hiciera el año pasado, subrayar la lenta entrada de inversiones con origen en los países de la Europa del Este que en 2015
sumaron 15 proyectos, así como la llegada de algún inversor africano y asiático,
respondiendo así al esfuerzo realizado en ejecución del plan de promoción.
3.2. Entidades Inscritas
Tabla 3.2.1. Entidades inscritas en 2015

ENTIDADES INSCRITAS 2015
Subtotal comercio

13

Subtotal industria

19

Subtotal servicios

59

TOTAL

91

Inversión exterior₁

28.812.876,00

Inversión total₂

147.982.993,00

Inversión media

1.626.186,74

Empleo₃

1133

Empleo medio

12,5

Inversión en proyectos empresariales con algún promotor extranjero o nacional.
Cifra de inversión comprometida a dos años.
3
Empleo comprometido a 3 años.
1

2
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Bajo la denominación de entidades inscritas se engloban aquellas empresas que
ya han culminado el procedimiento de inscripción en el ROEZEC y por lo tanto, comienzan a realizar las actividades económicas para cuyo desarrollo fueron autorizadas. Hay que recordar que es a partir de la inscripción cuando les es exigible el
cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley y en particular los relativos
al empleo y la inversión en sus plazos respectivos (seis meses y dos años).
En el ejercicio 2015 se inscribieron un total de 91 entidades en el conjunto del
Archipiélago. La inversión comprometida durante los dos próximos años alcanza
los casi 148 millones de euros, siendo la inversión media por entidad inscrita de
algo más de un millón y medio de euros.
Por otra parte, la creación de empleo prevista para los próximos años por las
empresas inscritas durante 2015 es de 1.133 nuevos puestos de trabajo. Así, la
media de empleo por proyecto se sitúa por encima de los 12 trabajadores.
En el apartado siguiente se analizan de modo más pormenorizado algunos de
estos datos.
Análisis del perfil de las empresas inscritas en el ROEZEC durante 2015
Ante todo debe recordarse que no todas las actividades económicas son susceptibles de acogerse a los beneficios de la ZEC. En el Anexo del Real Decreto-Ley
2/2000, de 23 de junio, modificado por el Real Decreto-Ley 12/2006, de 29 de
diciembre, y posteriormente por el Real Decreto-Ley 15/2014, de 19 de diciembre, se incluye el listado de actividades autorizadas para cumplir con el objetivo
de diversificación del tejido productivo canario.
Este apunte es fundamental tenerlo en cuenta a la hora de hacer análisis sectoriales, si consideramos que, por definición, las actividades susceptibles de
desarrollo al amparo del régimen fiscal ZEC no son las que gozan de mayor
representación en el PIB del Archipiélago, ni las que aportan mayor Valor Añadido Bruto. Tampoco son, por tanto, las principales responsables en términos de
empleo e inversión.
Empleo
Los datos tenidos en cuenta para el presente análisis son los datos del empleo
comprometido a 3 años como promedio anual de plantilla.
En total, las 91 empresas ZEC inscritas en el ROEZEC durante 2015 se comprometieron a mantener, en promedio anual, un total de 1.133 puestos de trabajo
por cuenta ajena en un plazo de 3 años.
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Si desglosamos esa cifra total por tramos de empleo (siguiendo los que establece el Instituto Nacional de Empleo en sus informes estadísticos para hacer
análisis similares del tamaño medio de la empresa española) hallamos los datos
que se reflejan en los gráficos que siguen:
Tabla 3.2.2. Compromiso de creación de empleo por tramos

ENTIDADES ZEC POR TRAMOS DE TRABAJADORES
de 3 a 5 trabajadores

27

29,7%

de 6 a 49 trabajadores

60

65,9%

4

4,4%

de 50 o más trabajadores

91

Del análisis de estos datos se desprende que el mayor volumen de creación de
empleo se centra en los tramos que engloban de 6 a 49 trabajadores.
Las conclusiones que se pueden extraer en relación al perfil de las entidades
ZEC inscritas en el año 2015, en términos de empleo son:
–– La dimensión de las mismas es superior a la de las empresas canarias que
operan en los mismos sectores.
–– No obstante lo anterior no es significativo el dato de empresas registradas de
mayor tamaño.
–– Hacemos notar que, considerando que los promotores de proyectos empresariales, a la hora de presentar la solicitud, son conservadores en lo relativo a
las previsiones de creación de puestos de trabajo y optan por plantear planes
de negocio con cifras muy ajustadas en términos de generación de empleo.
Inversión
La inversión comprometida por las entidades inscritas en el ROEZEC asciende
a 147.982.993 euros, teniendo en cuenta que el plazo de materialización de la
misma en la adquisición de activos fijos materiales e inmateriales afectos a la
actividad es de dos años desde la notificación de la resolución de inscripción. A
continuación se analiza de forma más detallada el perfil de las entidades ZEC en
relación a este requisito.
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Tabla 3.2.4. Compromiso de inversión por tramos

ENTIDADES ZEC

2015

%

Importe - euros

De 0 a 100.000 euros

25

27%

2.232.798 €

De 100.001 a 1.000.000 euros

54

59%

14.316.610 €

De 1.000.001 a 10.000.000 euros

8

9%

25.683.670 €

Más de 10.000.001 euros

4

4%

105.749.915 €

CENSO TOTAL DE ENTIDADES ZEC

91

100%

147.982.993 €

Gráfico 3.2.5. Compromiso de inversión por tramos: porcentajes

Desglosando por tramos en función del importe vemos que el 73% de las entidades van a realizar una inversión superior a la que constituye el requisito mínimo
general (islas capitalinas), esto es 100.000 de euros. De hecho el tramo que
agrupa el mayor número de entidades es el de 100.000 a 1.000.000 de euros de
inversión. Este dato está en sintonía con las conclusiones que se extraen de los
procedimientos de verificación y control del cumplimiento de las obligaciones
que lleva aparejadas el disfrute del régimen: los incumplimientos del requisito
de inversión son escasos.
Por su parte, se ha incrementado respecto a años anteriores el porcentaje de
empresas que tienen previsto invertir más de un millón de euros en las empresas ZEC, que por las empresas inscritas en 2015 llegará al 13%.
El perfil de empresa que arroja este análisis somero ha de ponerse en relación
con la naturaleza de la actividad propia de las entidades inscritas en 2015, fundamentalmente del sector servicios.
Sectores
En el ROEZEC, la distribución sectorial de las empresas que accedieron al Registro en 2015 se resume en la tabla infra, en la que se observa que el peso específico del sector servicios se sitúa en torno al 65%, empleando a algo más del
75% de los trabajadores de las empresas ZEC, lo que va en línea con el perfil
general del tejido empresarial canario, fuertemente terciarizado.
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En el ROEZEC, sin embargo, las empresas industriales van adquiriendo un peso
relativo destacable, en comparación con la distribución sectorial de las islas. Esta
característica se ha visto confirmada por el perfil de las empresas inscritas a lo
largo de este 2015 con unas previsiones de creación de empleo destacables.
Tabla 3.2.6. Sectores: porcentaje de entidades y porcentaje de empleos que ocupan

TOTALES AGREGADOS

EMPRESAS

EMPLEOS

91

1133

COMERCIO

13

14,3%

95

8,4%

INDUSTRIA

19

20,9%

180

15,9%

SERVICIOS

59

64,8%

858

75,7%

Por abundar algo más en la industria, debería resaltarse que frente a 2014, en el
que el interés lo copó en gran medida la industria agroalimentaria, en este año
2015 la entrada de capitales a la ZEC ha estado mucho más distribuida, pudiéndose subrayar la inscripción de entidades dedicadas al reciclaje y del ámbito de
la industria química.
Conviene recordar en este punto la ampliación que en cuanto al subsector del reciclaje se abordó mediante la reforma que entró en vigor el 1 de enero de 2015.
Gráfico 3.2.7. Sector Servicios: subsectores

Dentro del sector servicios puede observarse, como viene siendo habitual entre
las entidades ZEC, la afluencia de empresas del subsector TIC. Como novedad,
sin embargo, debe observarse la existencia de empresas nuevas en el sector de
las reparaciones y mantenimiento de maquinaria pesada (naval, en este caso),
introducido mediante la reforma de finales de 2014, así como la atracción de empresas nuevas en el ámbito de las actividades anexas al turismo, consecuencia
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también en parte de la incorporación de las actividades de los parques temáticos
y de atracciones al listado de actividades ZEC.
3.3. Análisis de las entidades ZEC a cierre de 2015
El ROEZEC, por tanto, tomando en cuenta la actividad producida durante este
ejercicio 2015, arroja los siguientes parámetros:
Empleo

Los datos tenidos en cuenta para el presente análisis son los del promedio de
plantilla mantenido por las entidades ZEC inscritas a 31 de diciembre de 2015,
obtenido a partir de los datos facilitados por la Tesorería General de la Seguridad
Social, y procesados por las Agencias de Atención al Inversor del Consorcio de
la Zona Especial Canaria.
En total, las 471 empresas ZEC inscritas en el ROEZEC a 31 de diciembre de 2015
generaron, en promedio anual, un total de 4.674 puestos de trabajo por cuenta
ajena. En comparación con los tres ejercicios inmediatamente anteriores, las entidades ZEC se clasifican en función del número de empleos que generan de la
siguiente manera:
Tabla 3.3.1.- Promedio anual de plantilla de las entidades ZEC en 2015
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Gráfico 3.3.2. Evolución de la dimensión de las entidades ZEC durante los últimos ejercicios

Gráfico 3.3.3. Dimensión de las entidades ZEC en función del origen de su capital

Origen de capital
Durante 2015, como se ve en los gráficos y tablas infra, se ha incrementado el
peso de las empresas de capital exterior, fundamentalmente por la entrada de
empresas de origen extranjero, puesto el porcentaje de empresas de capital procedente del resto del país se ha mantenido prácticamente estable. Así, mientras
las primeras incrementan su peso relativo en un punto porcentual, las segundas
lo rebajan en tres décimas.
También se consolida en 2015 la tendencia que habíamos observado en los años
anteriores de limitación de la entrada de empresas íntegramente canarias en
favor de las que se encuentran participadas total o parcialmente por capital exterior. Aunque tímidamente, se debe por tanto subrayar el papel de la ZEC en la
atracción de capital foráneo a las islas.
Antes de proseguir procede poner de manifiesto la mayor presencia de empresas de origen italiano, británico, polaco y holandés con respecto a lo que se evidenciaba a cierre del ejercicio 2014 y la ligera caída de representantes procedentes de Alemania, Austria y Noruega, países en los que tradicionalmente se
había enfocado la promoción de este instrumento fiscal. Como ya se apuntaba
en 2014, la ZEC parece que se mantiene como opción inversora para empresarios del Este de Europa, de los que cada vez el ROEZEC contiene más ejemplos
(Rumania, Polonia, Hungría, Bulgaria, Rusia, Ucrania, etc).
30

Tabla 3.3.5. Origen de capital de las entidades ZEC

2015

nº

%

Extranjero

195

41,4%

Nacional

79

16,8%

Local

163

34,6%

Mixto

34

7,2%

471

100,0%

Procedencia del capital en el ROEZEC 2012 - 2015

Análisis sectorial
En el ROEZEC, la distribución sectorial a 31 de diciembre de 2015 se resume en
la tabla siguiente, en la que se observa que el peso específico del sector servicios se sitúa en torno al 60%, frente al 20% del sector industrial y comercial
respectivamente. Se mantiene a grandes rasgos, el reparto por sectores de las
entidades ZEC al finalizar el año anterior.
Tabla 3.3.6. Reparto sectorial de las entidades ZEC
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El sector industrial muestra en el ámbito de la ZEC un desarrollo destacable,
que contrasta con el comportamiento general de la economía canaria, restando
peso a su tradicional terciarización, y respondiendo así, de manera sostenida en
el tiempo, al objetivo de diversificación económica del Archipiélago.
Teniendo en cuenta las actividades económicas que pueden acogerse a este beneficio fiscal, las más representativas son las relacionadas con las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones, tal como muestra el siguiente gráfico:
Gráfico 3.3.7. Subsectores - servicios

Siendo cierto lo anterior, sin embargo merece la pena detenerse en la incorporación al ROEZEC durante 2015 de empresas pertenecientes a subsectores que
han sido introducidos o ampliados a partir de la entrada en vigor de los cambios
introducidos en diciembre de 2014. Es el caso de las empresas anexas al sector del transporte y logística, que se han complementado con actividades de
reparación y mantenimiento de gran maquinaria (buques y plataformas, principalmente), así como los servicios relacionados con el sector turístico tanto en
el ámbito de los parques temáticos como en el de las actividades sanitarias y
terapéuticas.
3.4. Actuaciones de control
El Consorcio de la ZEC ha ejercido durante 2015 las competencias en materia
de vigilancia que confieren al Consejo Rector los artículos 37 y 38.d) de la Ley
19/1994, modificada por el Real Decreto-Ley 2/2000, por el Real Decreto-Ley
12/2006 y por el Real Decreto-Ley 15/2014, de 19 de diciembre.
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A tal efecto, se realizaron las siguientes actividades de control, sistematizadas
de acuerdo a un plan anual aprobado por el Consejo Rector:
a) Solicitud a la Tesorería General de la Seguridad Social de los Certificados de
Vida Laboral de Empresa de las Entidades inscritas en el ROEZEC, analizándose los datos obtenidos, con el fin de comprobar el cumplimiento del requisito
de creación de empleo (artículo 31.3.e) de la Ley 19/1994).
b) Solicitud a los Registros Mercantiles de las cuentas anuales depositadas por
las entidades ZEC y, en su defecto, requerimiento a las propias entidades para
la remisión de dichas cuentas, a efectos de controlar el cumplimiento del requisito de inversión (artículo 31.3 d) de la Ley 19/1994).
c) Verificación del cumplimiento de los requisitos relativos a la residencia del
administrador, actividades económicas autorizadas y localización del domicilio social en el ámbito geográfico de la ZEC (artículos 31.3.a), b) y c) de la Ley
19/1994).
d) Intercambio de información de carácter tributario con la Agencia Estatal de
la Administración Tributaria, en virtud de convenio de colaboración suscrito al
efecto.
Una vez realizada la labor de verificación descrita, se incoaron expedientes sancionadores a 20 entidades ZEC por presunto incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Título V de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de los que en el
propio ejercicio 2015 concluyeron 4, quedando pendientes las restantes para su
finalización en 2016. Como consecuencia de esta labor, y teniendo en cuenta los
procedimientos iniciados en 2014 que no habían sido resueltos, 9 entidades han
sido sancionadas con multa e inaplicación de beneficios fiscales, así como cancelación de sus inscripciones en el ROEZEC, cuando ésta estuviese subsistente.
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Capítulo 4

Actividad del Consorcio de la
Zona Especial Canaria: Promoción
4.1. Estrategia de Promoción
El 2015 ha sido el año de entrada en vigor de una nueva etapa de la ZEC. Las
actividades de promoción se han centrado en la difusión de las mejoras de la herramienta fiscal. No obstante, ya existía una estrategia de promoción diseñada
hasta el año 2020 tendente a dar continuidad a las actuaciones, en un encuadre
plurianual, en consonancia con la vigencia del marco comunitario de referencia
(Directrices de política regional).
Esta estrategia se basa en los elementos que se enumeran a continuación:
1.	 Integración del Plan de Promoción de la ZEC con los diseñados por los Gobiernos autonómico y central para difundir el papel de Canarias como plataforma
de negocios hacia África Occidental.
2. Coordinación y aprovechamiento de los planes de promoción de otros organismos e instituciones para realizar acciones de difusión de las ventajas de la
ZEC. Con la finalidad principal de captar proyectos de inversión se han firmado
en el ejercicio que nos ocupa convenios de colaboración con las siguientes
entidades: Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España,
Caixabank, S.A., Consorcio Casa África y Banco Popular Español, S.A.
3.	Desarrollo de la red de acuerdos con colaboradores como agentes que incluyen en sus actividades en el exterior la difusión de las ventajas fiscales de la
ZEC. En 2015 se han sumado tres nuevos a los dieciséis acuerdos ya firmados.
4. Impulso a las relaciones con asesores fiscales, abogados, economistas, consultores empresariales y en general con aquellos profesionales especializados. Estos actores se configuran como multiplicadores en la promoción de la
ZEC.
5.	Aprobación de un Plan de Promoción de vigencia plurianual, en concreto para
el periodo 2014-2020, con el fin de dotar de mayor seguridad jurídica en torno a la ZEC prorrogada.
6.	Lanzamiento de mecanismos de promoción en un marco 2.0.
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4.2. Plan de Promoción 2014-20201
El Plan de Promoción se estructura en los elementos siguientes:
4.2.1. Estructura del Plan de Promoción 2014-2020

Nos detendremos en la misión, los objetivos y los ejes de actuación
4.2.2. Misión

Las actividades de promoción planificadas se han centrado en la captación de
proyectos empresariales de capital no residente con la finalidad de promover el
desarrollo económico del Archipiélago.

1

En el apartado II.- se reproducen las diapositivas tal como aparecen en el “Plan de Promoción ZEC 2014-2020” aprobado en la sesión del Consejo Rector del 25 de julio de 2013.

36

4.2.3. Objetivos

El objetivo de la planificación plurianual trata de mejorar el ratio de captación de
proyectos de capital exterior, llegando al final del periodo a un 80% de entidades
participadas por inversores no residentes. Los ejes de actuación para lograr ese
incremento cualitativo esencial, para la diversificación de la economía canaria se
centran en mercados y sectores.
4.2.4. Mercados y sectores definidos en el Plan de Promoción
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En 2015

En 2015 se incorporan al plan nuevos sectores, como consecuencia de la inclusión de un mayor número de actividades susceptibles de autorización. La reparación naval, el turismo terapéutico, los centros relacionados con el bienestar y el
mantenimiento físico y los parques temáticos quedan integrados en la estrategia
de capatación de proyectos empresariales.
4.2.5. Ejes de actuación
Tal como se ha señalado con carácter previo la estrategia de promoción para el
periodo que nos ocupa se centra fundamentalmente en dos ejes de actuación:
–– Integración del Plan de Promoción con el del Gobierno de Canarias y en concreto con la Sociedad Canaria de Fomento Económico (PROEXCA) en la difusión de Canarias como plataforma tricontinental, con la ZEC como uno de los
atractivos fundamentales para el inversor.
–– Inclusión en la planificación de las acciones de promoción del Gobierno de España centradas en la difusión en el exterior del papel de Canarias como centro
de negocios internacional.
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El segundo eje de actuación combina los recursos propios con una serie de agentes “multiplicadores” a través de instrumentos jurídicos diversos, con la finalidad
de crear una red en el exterior que redunde en la eficacia y continuidad del mensaje.
4.3. Promoción en un marco 2.0
El Consejo Rector adoptó en 2014 la decisión de incorporar la ZEC al mundo
digital y a los medios de comunicación social como una herramienta esencial
para captar inversiones en el extranjero que se materialicen en las Islas, pero
que orienten su negocio, preferentemente, al continente africano, aprovechando
el carácter de plataforma comercial y de servicios del Archipiélago canario. La
incorporación al mundo 2.0 supone una enorme ventaja competitiva, dada la
necesidad de establecer relaciones continuas y constantes entre operadores situados en diferentes partes del mundo.
Ejes de actuación: Plan de marketing y Plan de Social Media
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Las actuaciones realizadas para implantar la estrategia digital en el ejercicio
2015 han sido:
a. Plan de Marketing digital
Se ha llevado a cabo un estudio para definir una estrategia de contenidos digitales. Se han seleccionado los mercados y sectores que por sus características
tienen un abordaje más eficaz mediante una estrategia de promoción no presencial así como aquellos en los que la campaña de marketing digital debe ser complementaria de la promoción tradicional, estableciéndose tras este análisis un
ranking de prioridades. Se abordan asimismo los mensajes y el público objetivo
para cada uno de los mercados y sectores seleccionados y por último el canal
idóneo en cada caso.
b. Plan de Social media
En 2014 se aprobó un plan de medios sociales con los siguientes objetivos específicos:
–– Dar visibilidad a la Marca en la Red.
–– Generar tráfico a través de la conversación y escucha activa.
–– Buscar viralidad mediante vídeos programados.
–– Tener presencia activa en Twitter de forma directa y buscando el apoyo de los
evangelizadores; 5.000 seguidores en un año.
–– Abrir una cuenta en LinkedIn, para conectar con los profesionales del sector.
–– Diseñar contenidos comunes para todas las redes
–– Integrar los canales (utilizando Twitterfeed) y monitorizar.
En 2015 se han llevado a cabo algunas acciones tendentes a lograr estos objetivos como veremos más adelante
4.4. Ejecución del plan
4.4.1. Ejecución del Plan de Promoción en el ejercicio 2015: acciones realizadas
Promoción 2015
MES

FECHA Y LUGAR

TIPO DE ACTO

ACTUACIONES

ENERO
FEBRERO

4-6 Stavanger

Apen Dag Innovasjon Norge Stavanger

Presentación ZEC

11 Santa Cruz de Tenerife

Charla informativa sobre novedades ZEC en
Presentación ZEC
la sede de Bankinter

27 Santa Cruz de Tenerife

Presentación ZEC junto con PROEXCA y Why
Presentación ZEC
TF

24-27 Alemania

Foro manging risk in Africa
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Presentación ZEC

2-3

MARZO

2-4 Madrid

Foro de Economía de los rodajes

Presentación ZEC

4 Barcelona

Agenda de visitas

Reuniones con inversores del
sector TIC, formación y alimentación

11 Las Palmas

Reunión representantes de Caixa Bank en
Reuniones
Londres y Singapur

11-14 Marbella

III Foro Ecológico Internacional

14 La Palma

Charla informativa sobre novedades ZEC Información facilitada a intepara NAC Abogados
grantes de NAC Abogados
Future Insight 2020 Oslo

17 Calgary

Información facilitada a emPresentación ZEC junto con PROEXCA en el
presarios de los sectores
Council of Alberta y el Calgary Global ExploOil&Gas,minería y consultoría
ration Forum
técnica

23 Madrid

MAYO

Presentación ZEC y reuniones
con despachos

16-17 Oslo

17 Stavanger

ABRIL

Asistencia a Conferencia "La Economía de Reuniones con inversores y conlos Rodajes en Canarias"
sultores del sector audiovisual

Presentación ZEC y reuniones

Sector Offshore Stavanger

Presentación ZEC y reuniones

Taller ZEC en ADIGITAL

Presentación ZEC

26 Santa Cruz de Tenerife

Asistencia a Primera Cumbre InternaSe deja la información y se concional de Energías Renovables CAN
tacta con el Cluster
2015,organizado por ACER

26-27 Taranto

Presentación ZEC organizada por Cámara Presentación ZEC y reuniones
de Comercio
con despachos

27-29 Gotemburgo y Oslo

Presentaciones REF en Gotemburgo y Oslo

8-9 Madrid

Participación a través de Stand,
Meeting show de economía creativa y colaAgenda de reuniones y presenborativa (ZINCSHOWER)
tación

11 La Palma

Información facilitada a Delegación de la Cámara de Comercio
en La Palma, ADL de S/C de La
Palma, SODEPAL, La Palma Film
Commission y varios asesores
fiscales

12 Las Palmas de Gran Canaria
15 Tenerife
18-21 Londres
22 Tenerife
24-30 Copenhague

Agenda de reuniones técnicas

Presentación de Lowendalmaï en el foro
Presentación ZEC y reuniones
AERCE
Premios Emprendedor XXI 2015 (ITC)

Selección de proyectos innovadores

Asistencia a IFLR

Reuniones con inversores

Premios Tenerife Invierte

Selección de proyectos innovadores

Reuniones con empresas danesas en CopenPresentación ZEC y reuniones
hague y alrededores.
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JUNIO

5 Lanzarote

Presentación en la Cámara de Comercio de
Lanzarote a miembros de la delegación co- Presentación ZEC y reuniones
mercial china

10-12 Oslo

Reunión Innovation Forum Norway

Presentación ZEC y reuniones

11-12 Tenerife

Asistencia a EUROFORUM

Coordinación con la Tenerife Film
Commission

16 Barcelona

Jornada empresarial Hispano Ucraniana

Presentación ZEC y networking

24 Rovigo

Presentación en acto organizado con UninPresentación ZEC con PROEXCA
dustria

25 Pisa

Presentación en acto organizado por Amici
Presentación ZEC con PROEXCA
delle Canarie

1 Santa Cruz de Tenerife

7 La Palma

Reuniones con SODEPAL, La Palma Film
Commission y Proyecto Antares. También
asistencia a reunión convocada por el Cabil- Agenda de reuniones
do Insular de La Palma para tema de desarrollo económico y planificación territorial

13-15 Madrid

Asistencia a conferencia CPhI Worldwide

OCTUBRE

27 - Milán

28 - Nápoles

Presentación en seminario sobre ventajas
Presentación ZEC con PROEXCA
ZEC

2-5 Dublín

Asistencia a Websummit

Promoción de la ZEC en el sector de las nuevas tecnologías

4 Tenerife

Asistencia a Miradas Doc

Participación a través de Stand,
agenda de reuniones y presentación

Asistencia a la American Film Market (AFM)

Promoción de la ZEC en el sector audiovisual

Asistencia al evento NOAH Conference

Promoción de la ZEC en el sector de las nuevas tecnologías

11-13 Londres
17-20 Tenerife/Gran Canaria/
Fuerteventura

Misión inversa de empresas de Estados Uni- Presentación ZEC con otras insdos a Canarias
tituciones

26-27 Tenerife

Misión inversa de empresas del Este de Presentación ZEC conjunta con
Europa Investment Forum in Tenerife-Com- otras instituciones organizada
pany Mission
por la Cámara de Comercio
Agenda de reuniones técnicas

Reunión con empresas de animación

14-16 diciembre

Asistencia a FOCUS

Promoción de la ZEC en el sector audiovisual y agenda de reuniones con inversores

30 noviembre-2 diciembre

Taller FICOD 2015

Presentación ZEC.

30 Tenerife

DICIEMBRE

Agenda de reuniones y conferencia

Presentación ZEC en acto conPresentaciones en WTC de Milán a empre- junto con Turismo de Tenerife,
sarios italianos
Aut. Port., C. de Comercio y Zona
Franca

7-10 Los Ángeles
NOVIEMBRE

Asistencia a Mentor's Day

Organizado por DYRECTO CONSULTORES. Networking con
start ups y posibles inversores
de proyectos
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El cuadro supra se refiere a la promoción internacional o a la realizada en el
ámbito local o nacional pero de marcado carácter exterior dada su naturaleza,
tipología de asistentes, sector objeto de la actuación (ej. misiones inversas),
Además de los actos y eventos reseñados, en el año 2015 se han llevado a cabo
numerosas actividades de difusión de la reforma operada y de las novedades
introducidas en la normativa en Canarias. Fundamentalmente se ha tratado de
presentaciones en seminarios sobre el Régimen Económico y Fiscal o temas de
fiscalidad internacional en colaboración con colegios y asociaciones profesionales y despachos de asesores fiscales.
En relación a los mercados se ha trabajado intensivamente en aquellos ya consolidados donde existía un gran interés en conocer los términos de la renovación
y la mejora de las oportunidades para el desarrollo de proyectos empresariales
(Italia, Noruega y Alemania).En estrecha colaboración con el Gobierno de Canarias se ha dado continuidad a acciones sectoriales en Reino Unido (TIC) y Estados
Unidos (Audiovisual).
La incorporación de sectores con gran potencial diversificador para la economía
canaria como la reparación naval o el turismo terapéutico han determinado la
realización de acciones de prospección respecto de los mismos en nuevos mercados (ej. Canadá, Polonia).
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4.4.2. Desarrollo del Plan de Social Media
Informe resumen impactos ZEC en redes sociales 2015. Fuente: JFT
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Capítulo 5

Modernización Administrativa
Como organismo público adscrito al ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, el Consorcio de la Zona Especial Canaria debe proceder a incorporar
procedimientos electrónicos en su actuación administrativa, al objeto de dar
cumplimiento a las exigencias de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y, a su entrada en vigor a las
Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público (B.O.E. núm. 236, de 2 de octubre).
A estos efectos se ha constituido la oportuna Unidad de Modernización Administrativa entre cuyos objetivos principales durante 2015 han de enumerase los
siguientes:
Adhesión del Consorcio de la Zona Especial Canaria al Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas de Registro (DIR3) en el marco del Esquema Nacional
de Interoperabilidad, que se construye como un inventario de información sobre
unidades orgánicas y oficinas de registro de las AAPP, con el fin de interconectar
los sistemas de las diferentes Administraciones.
–– Alta del Consorcio en el sistema de registro de la FNMT para la expedición de
certificados electrónicos de empleado público.
–– Integración del Organismo en el Punto General de Entrada de Facturas de las
Administración General del Estado FACE, a fin de dar cumplimiento a la normativa de aplicación.
–– Implantación de la aplicación para la remisión electrónica al Boletín Oficial del
Estado de los anuncios para la notificación edictal de los actos y resoluciones
del Consorcio de la Zona Especial Canaria.
–– Aplicación en el Consorcio de la Zona Especial Canaria del Esquema Nacional
de Seguridad (ENS).
–– Estabilidad de la conexión a la red SARA.
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–– Puesta en funcionamiento de un nueva aplicación de registro general de entradas y salidas, electrónico e integrado con otros registros públicos, a fin de
cumplir las exigencias del Esquema Nacional de Interoperabilidad.
–– Incorporación de los Convenios de Colaboración y Encomiendas de Gestión del
Consorcio en el Registro estatal, a efectos de facilitar el acceso a la información pública (Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen
Gobierno).
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Anexo de entidades inscritas en el ROEZEC a 31 de diciembre de 2015
ROEZEC 31/12/2015
ATLANTIC OCEAN CARGO, S.L

EUROPEAN BUSINESS MARKETING, S.L.

GERHARD SPANNBAUER KRISENVORSORGE S.L. SOC EN
COMANDITA

GLOBAL WORLD WIDE RELATION MANAGEMENT, S.L.

MERKASTOCK, S.L.

ITACA, S.A., (INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA AVANZADAS
DE CANARIAS, S.A.) en concurso

OZONE AND HEALTH, S.L.

METANETWORK PLACE S.A.

143 CONSULTING AND TRADING CANARIAS, S.L.SCOM.

ORRI SYSTEM 1, S.L.

CISAM CANARIAS, S.L.

S EMPR CENTR S Y DE APLIC DE MOVILIDAD S.L.

OFERTAS WISHARR S.L.

STUDIESBOOKING, S.L.

ROSCHI TECNOLOGY, S.L.

DEKO TOURS-ERS, S.L.

TRESFE FASHION S.L.

CONSIVE MEDIA, S.L.

WORLD MEDICAL ENGINEERING, S.L.

MONSTER REWARDS, S.L.

YUCHEN INTERNATIONAL S.L.

E3 PLUS SERVICIOS CULTURALES, S.L.

4GFLOTA, S.L.

THE AGILE MONKEYS, S.L.

LOGIMAREX, S.L.

INSIDE COMMUNICATION, S.L.U.

POP MY CHERRY, S.L.

INSUGENIA SERV INTEGRALES, S.L.

ALERCE COMUNICACIONES, S.L.

SUBSEA MASTERS, S.L.

ROADSTER C7 TENERIFE S.L.

SWEDISH HOUSE MARKETING, S.L.U.

CAR TRANSIT CANARIAS, S.L.

ATLAS TELEMARKETING, S.L.

IMEX LIPPERT ZEC, S.L.U.

EMMATELEMARKETING & VERTRIEBSMANAGEMENT, S.L.

SCM ITALIA ESPAÑA GROUP, S.L.U.

GRANVENTURA INTERNACIONAL, S.L.

MODO HEALTHCARE SERVICES, S.L.

SMART PHONE SOLUTIONS, S.L.

OPULENT OCEAN, S.L.

STRONG WEBER S.L.

CANIPEX CANARIAS S.L.

CLEAN NATURE SOLUTIONS, S.L.

DON PAN 3000 S.L.

ENERSISCAN S.L.

JESSICA TABACCO CANARIA S.L.

GROUP ALSO CORPORATE, S.L

FUERTE ENERGÍA, S.L.

MEDIANIS, S.L.

INGENIERIA CANARIA RENOVABLES S.L.

NIHILO NIHIL S.L.

HORMIGONES TAUCE, S.L.

PHIGITAL ATLANTICS S.L.

ALUMINIOS EL CARDONAL S.L.

ADVANCED NETWORKING MODELS, S.L.

NEPER SUR S.L.

CASA CONSULTA GREINER, S.L.U.

PREFABRICADOS METALICOS CANARIOS S.L.

BUSINESS VENTURES EUROPE, SL

SULIMFUERT, S.L.

CAPECAN BUSINESS CENTRE S.L.

LANDEWYCK TABACOS CANARIAS, S.L.

GESTENCIÓN, S.L.

AS-AL CONVERTER S.L.

LUISBER ZEC SPORT, S.L.

MALEZA DE TAHICHE, S.L.

NESCON CANARIAS S.L.

MG IMPRESIONES YDIGITALIZACIONES PROFESIONALES,
S.L.

NEW MUSIC ACADEMY INT, S.L.U.

THENATURESTORY, S.L.

PARAGLIDING PARK, S.L.

WUNDERENERGY S.L.

PERIODICOS Y REVISTAS DELAS ISLAS CANARIAS S.L.U.

BC ALGA FUELS CANARIAS, S.L.

RM REGULATORY INTERNATIONAL S.L.N.E.
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FERPURCAN, S.L.U.

STRAWBERRY WORLD, S.L.U.

GREEN EARTH SOLUTIONS NACIONAL S.L.

FAIN ASCENSORES CANARIAS, S.L.

DE FLAVIIS ENERGIA, S.L.

ROLLS-ROYCE MARINE ESPAÑA, S.A. -Sucurs al -

ROADSTER TOUR S.L.

INTERNATIONAL TELECOMBUSINESS CANARIAS, S.A.U.

ADVANTAGE EUROPE SYSTEMS, S.L.

AIR FENIX AIRLINES, S.L.

ASBLEKEU, S.A.U.

CRIZANT CONCEPT S.L.

CANARY INTERNATIONAL SOFTWARE, S.L.

SERV AEREOS INTEGRALES S.A.

SOCIEDAD HISPANORUSA DE AVIACION, S.A.

NEXIUM SOFTWARE FACTORY. S.L.

CYCLE CONCEPT S.L.

GLOBAL DIGITAL PRINTS, S.L.

IMPORTACIONES Y LOGÍSTICA DE CANARIAS, S.L.

NIVARIA INNOVA S.L.

ATLANTIC BACK OFFICE S.L.U.

ITCONSULTING INSULATIONAND INTELLIGENTSERVICE
CONSULTING, S.L.U.

TYLDASOFT, S.L.

ARCHIPIÉLAGO ALIMENTARIA, S.L.

BEST VACATION CANARIES, S.L.

IMPULS SOLAR CANARIAS, S.L.U.

KRANICH DIALOG MARKETING, S.L.

i PHONE TELECOM CANARIAS, S.L.

DYRECTO ESTRATEGIA DE INVERSIÓN S.L.

APPLICATION MOBILE & SOFTWARE, S.L.

LARRAMATIC612, S.L.

ISLADEALOE, S.L.

CANARIAS SOLAR PROYECTOS EINSTALACIONES S.L.

ALUMINIOS VALLE, SLNE

O.W.BUNKER CANARY ISLANDS, S.L.U.

CPZ MARKETING SOLUTIONS HISPANIA, S.L.

ITC CRONOS, S.L.U.

CDE ENGINEERING AND SYSTEM-8, S.L.

EGEAC S.L.

ASESORIA DR. SPRIEGEL, S.L.U.

TENERIFE WINE, S.L.

SPORT GLOBAL RIGHTS ZEC, S.L.U.

CASA HIRALAL, S.L.

OTECH CONSORTIUM, S.L.

HIERGY SOLAR CANARY, S.L.

3CS CORPORATE DEVELOPMENT S.L.

B&G ENERGIE SOLUTIONS, S.L.

ALERGENETICA S.L.

BIOMCA QUIMICA S.L.

ANR COMMODITIES SPAIN, S.L.

WATER TREATMENT BY ELECTROLYSIS, S.L.

HIERRO AZUL, S.L.

VIRTULUZ S.L.

PORTALCLUB INTERNATIONAL, S.L.

MOFIX EURO S.L.

MIRAMAR MEDIA ENTERTAINMENT

FARFORWARD S.L.

NWC EUROPE REDEFINING WATER, S.L.

THAL-LAB, S.L.

BEMYOCEAN, S.L.

W.T.N. NOFE SPAIN S.L.

GEARTRANSLATIONS, S.L.

CANARY EXPRESS JUICE, S.L.

TECNO PLASTIC CANARIAS S.L.

AMIGOS TRAVEL 2.0, S.L.

ISCORP SERVICES, S.L.

MUNDO ON LINE S.L.

WORLD ENGINEERING CANARIE, S.L.

PEREZ SAAVEDRA HERMANOS OVERSEAS,S.L.

ROTACHROM, S.L.

CIBERGOAL 23 BUSINESS S.A.

ROYAL CANARY ISLANDS TOBACCO S.L.

SEA DELIGHT EUROPE, S.L.

THE SINGULAR SOCIAL GAMES, S.L.

EXFERIA SOLUCIONES, S.L.U.

SANZGARPE INSULAR S.L.U.

MARKETING SOUTHERN FACTORY S.L.

INGENIERÍACANARIADEAHORROENERGETICO, S.L.

NORTA MIT, S.L.

SERVICIOS ORGANIZACIÓNDEVENTAS MAIER YMAIER, S.L.

VERLAG FÜR GEWERBLICHEAUSKÜNFTE, S.L. /
AUSKUNFT XL

LASKIN LABORATORIES S.L.

PAGANELLI & ASOCIADOS, S.L.U.

ATLÁNTICO FOOD PACK, S.L.
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LOGIPRINTINTERNATIONAL, S.L. y Cía., Sociedad en
Comandita

WELOVROI, S.L.

INEXPRIV, S.L.

DINAMIZACIÓN INTEGRAL TURÍSTICA, S.L.

PROFILINGVALUES, S.L.

DLSD-6, S.L.

REQUESTIC LABS, S.L.

GELBE SEITENONLINE, S.L.U.

IRUYA CONSULTING S.L.

CONNECTION POINT TENERIFE, S.L.U.

WARA CONSULTORÍA Y DESARROLLO, S.L.

APOYO INTEGRAL AERONAUTICO, S.L.

ABAX PHARMA, S.L.

GESCANEUS, S.L.

RENEWABLEINNOVATIVESUSTAINABLEPOWER (RISP), S.L.

BRAHMAVITA S.L.

MANUFACTURAS ARCHIPIÉLAGO, S.L.

GRANIER CANARIAS, S.L.

MANUEL MARIPOSA CONSULTING S.L.

RECICLAJES TENERIFE S.L.

HOME CARE ABONA S.L.

7eBIZ INTERNATIONAL, S.L.

PARQUE ENERGÉTICO DE GRAN CANARIA, S.L.

PIN MARKETING, S.L.

JURASOFT CANARIA S.L.U.

PEREZ Y GARNIER GESTORES S.L.

INGESOL CANARIAS, S.L.N.E.

HACEMPRESA, S.L.

NUEVA BOSCAN, S.L.

GORONA DEL VIENTO EH S.A.

PAPELLON SPAIN, S.L.

MULTIELEMENT GRAN CANARIA, S.L.

PRELEZEC, S.A.

CAN BE CLOUD, S.L.

TESORO DE CANARIAS, S.L.

GLOBAL TECHNOLOGY DEVELOPMENT, S.L.

TOUCH WORLDWIDE, S.L.U.

GAMING EXPERIENCE (TGX), S.L.

BDF BIOTECH, S.L.

ATLAS SYSTEMS, S.L.U.

EXTRADENIM, S.A.

TAMARA INGENIERÍA INTERNATIONAL, S.L.

BLUE SKY TECHNOLOGY, S.L.

RS MEDICAL COMPANY, S.L.

NEXO 360 GRADOS, S.L.

GIEAN NOUVEL SIGLO XXI, S.L.

WAYTOGOON, S.L.

EXFERA GLOBAL CANARIAS 2010, S.L.

INMEDIATAMENTE WEB, S.L.

OPTIMANOVA SOLUTIONS S.L.

THE THINKIN GLOBAL SERVICE, S.L.

UNITED CONFECTIONARY, S.L.

CIB OPEN DOCUMENT, S.L.

TESA MOBILE, S.L.

LAYCOS NETWORK, S.L.U.

SMITH & HUNTER, S.L.

TRANSATLANTIC TECHNOLOGIES AND COMMUNICATIONS,
S.L.

PARA WEB PORTAL, S.L.

ACSM SUBSEA SERVICES, S.L.

WEST AFRICA BUSINESS COMPANY, S.L.

ASOLA TWIN S.A.

WUNSCHURLAUB S.L.

C&S PAR DICHA S.L.U.

TEDEXPERT S.L.U.

VIKING LINE, S.L.

CANARYLOG, S.L.

TARIC CANARIAS, S.A.

ADASU CANARIAS, S.L.

OVERSKY, S.L.

SIAM PARK,S.A.

SINGULARITY INNOVATION S.L.

PROYECTAEMPLEO ETT, S.L.

AVANZA RECURSOS EMPRESARIALES 2020, S.L.U.

EXPOTENERIFE S.L.

VoIP DIRECT S.L.

GESELLSCHAFTMARKETING UND SUCHMACHINE
OPTIMERUNG, S.L.

BLUE BIOTECH, S.L.

AFRICA PORT PROJECT INTERNATIONAL, S.L.

OMICRON DEPHAA, S.L.

OLYMPIA BUSINESS PROCESS OUTSORCING, S.L.

REGIONAL GEODATA AIR, S.A.

DOMIBAY, S.L.
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SI LIGHTING, S.L.U.

TENERIFE SHIPYARDS, S.A.

WOOSUNG INFLATABLE BOAT EUROPE, S.L.

POEMA DEL MAR, S.A.

JALUA SPAIN S.L.

ROOTMEDIA PAYMENTS, S.L.

GUSTAZOS ISLAS CANARIAS, S.L.

GIBUNCO CANARIAS S.L.

CONGELADOS ANTONIO MARTÍN S.L.

SAMESHIP SUPPLIERS LAS PALMAS DEGRAN CANARIA,
S.L.U.

PADWORD, S.L.

PUERTAS AUTOMÁTICAS CANARIAS, S.L.

RECURSOS MARINOS CANARIOS S.A.

HIADES BUSINESS PATTERNS S.L.

GRUPO CANAL DESCUBRE S.L.

HORNOS FAMILIA GARCíA, S.L.

ALUMÁN CANARIAS, S.L.

DIVA UNTERNEHMENSBERATUNG, S.L.

CAPTIVE INSURANCE S.L.

LABORATORIOS KRULIG S.L.

TE QUIERO METALES S.L.

BROT FACTORY PAN ALEMÁN IMPORT, S.L.

COMPAÑÍA ATLÁNTICA PAC FIRE, S.A.

CELL OFIX CANARIAS, S.L.U.

TOBACCO REVOLUTIONS, S.L.

SUMINISTRO PUERTO LAS PALMAS, S.L.U.

LOGISTICA RASER, S.L.

SERVIPOST CANARIAS, S.L.

LOPDIA, S.L.

MHP SOFTWARE, S.L.

CABRERA RODRIGUEZ ABOGADOS S.L. PROFESIONAL

MIRA MIRAMONTAJES OPTICOS CANARIOS, S.L.U.

JESC SERV CANARIAS, S.L.

ISLAS VERDES RECICLAJE, S.L.

FRAGANCE KING, S.L.

IBERIATEL CANARIAS S.L.

SEA DELIGHT CANADA, S.L.

GEMECANGESTORAMEDIOAMBIENTAL YDERESIDUOS, S.L.

LITTERARIUS EUROPE, S.L.

LOTUS BUNKERING S.L.

LAOBAN GROUP, S.L.

CEDECASA, COMERCIANTES DE ELECTRODOMÉSTICOS DE
CANARIAS, S.L.

INTRAHOUSE SPAIN, S.L.

ASIAN FOR EUROPE BUSINESS SOLUTIONS, S.L.

ADVANCE LEGALTAX SOLUTIONS, S.L.

CANARY FEEDER, S.L.

PLASTICOS GOLDBERG S.L.

MT ROALMED, S.L.

DISEÑO, DESARROLLOS EINSTALACIONES SINGULARES,
S.L.

SUIM ALQUILERES Y SUMINISTROS, S,L.

AMPE AVIATION, S.L.

RECICLAJES PÉREZ Y GARNIER S.L.

ONE 2 ONE LOGISTICS CANARIAS, S.L.

INSULAR DE TRANSPORTES ESPECIALES, S.L.

CHAPP GLOBAL, S.L.

PRODANET INTERNATIONAL, SL

GENEUS CANARIAS ( GESTIÓN DENEUMÁTICOS USADOS),
S.L.

DESARROLLO AVANZADO LOGISTICO, S.L.

MAN DIESEL & TURBO CANARIAS, S.L.U.

SET TELECOMUNICACIONES, S.L.

SPORT GARDEN LA MARINA, S.L.

ECOLOGÍA Y TÉCNICAS SANITARIAS, S.L.

MAXTERR CANARIAS TOUR S.L.

DOBLE DIEZ COMUNICACIÓN, S.L.

EUROGRúAS CANARIAS 2014, S.L.

INTEC SOLUCIONES INDLES S.L.

MONTAJES Y CONTRATAS TÉCNICAS IPG, S.L.

BLINKER CANARIAS, S.A.

LA GAVIOTA COMERCIAL S.L.U.

MHP SERV DE CONTROL, S.L.

BARPLAS CANARIAS, S.L.U.

BRASILIEN T.C.C. SHOES, S.L.

DELFiN LINES CANARIAS, S.A.

LOOM D’OR S.L.

CAÑADA GESELLSCHAFT-BERATUNG, S.L.P.

JJ. MM. MARITIME SAFETY, S.L.

TOR NET LP, S.L.

CANAL POSTAL, S.L.

CASH VALVERDE MC, S.L.

RED CANARIA DE SERV AÉREOS S.A.U.

GRUPO INSULAR OCÉANO S.L.U.

E-WASTE CANARIAS, S.L.U.
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BPP HYDRAULIC TECHNOLOGIES, S.L.

TERMINAL DE CONTENEDORES DE TENERIFE, S.A.

KENTECH, S.L.

LAZARUS TRADING, S.L.U.

RENTABILISENSE, S.L.

EDOSOFT FACTORY, S.L.

TESA NET, S.A.

ALFASHIP SHIPPING AGENCY, S.L.

WILHELMSEN SHIPS SERVICE CANARIAS S.A.U.

GRUPO FUMERO OPERADORES LOGÍSTICOS S.L.

SMIT INGENIERÍA, S.A.

TENSERVICES SEGURIDAD 2009 S.L.U.

EUROKLIMA INGENIERÍA 2000, S.L.

COLVER IMPORTACIONES, S.L.

QUANTIFIED STATISTICS & DATAANALYSIS, S.L.U.

CAN DO COMPANY SUPPORT S.L.

EDATACONSULTING, S.L.

COLABORACIÓN TRIBUTARIA. S.L.

EUROGRUAS ARCHIPIÉLAGO S.L.

ACUIPALMA S.L.

COMERCIAL TEMATICA INSULAR S.L.

SIGNALLIA MARKETING DISTRIBUTION S.A.

NATURAGARTWATERPARKS INTERNATIONAL S.L.U.

BROKAIR CONSULTING S.L.

RESIDUOS ARCHIPIELAGOS, S.L.

DISFRUTAS 1991, S.L.

GOWAII VACATION HOLDING S.L.

PANADERIAS UNIDAS DE LP S.L.

GLOBAL TOUR OPERACIóN, S.L.

FUERTEZEC, S.L.

INFOAGUA CONTROL Y PREVENCIÓN S.L.

SUMINISTROS SANTANA DOMINGUEZ S.L.

EUROP FOODS CANARIAS S.L.

TABACOS ELABORADOS S.A.

ALONDRA, IMPROVING LIFE S.L.

P.Y. HOTEL AND RESORTS

APLICACIONES INFORMATICAS DOMINGO ALONSO, S.L.

EKOATLÁNTICA DE RECUPERACIÓN, S.L.

GRAN CANARIA VACATION CLUB, S.L.

ENERCOCAN S.L.

VETURIS TRAVEL, S.A.

PLATINUM INVEST GROUP CORP., SUC, ESPAÑA

VEGETALES DE CANARIAS, S.L.

VERODE RECYCLING S.L.

BITBOX, S.L.

ECOVALORES INSULAR, S.L.

MIGUEL TORRES INTERNACIONAL S.L.

SERV JUTO CANARIAS 2005, S.L.

KINROSS AFRICA S.L.

ENDURIA TRAV, S.L.

WODEN MANGEMENT, S.L.

FLY TENERIFE ELITE, S.A.

SIMON & FOCKEN S.L.

GOOD FLY CANARY AIRLINES, S.L.

LOGIFLETE S.L.

GREEN ENERGY CANARY ISLANDS, S.L.U.

SERVICIO TÉCNICO DE VENDING CANARIAS, S.L.

NAFASP, S.L.

TUGUU S.L.

VACACIONES PARA MAYORES, S.A.

ORYX IBERIA, S.A.U.

ADS PERSONAM BUSINESS SOLUTIONS, S.L.

INICIATIVAEDUCATIVAEUROPEADECANARIAS, S.L.U.

ANCADIA SYSTEMS S.A.

EUROTRANSMEX, S.L.

CADACLICK, S.A.

SCHREIBER DE CANARIAS, S.L.

EKRONOS GESTIÓN DE PERSONAL S.L.

MEETING POINT SPAIN, S.L.

INTERNET WORLD GT , S.L.

WÜRTH CANARIAS, S.L.

MOVINGTOYOU S.L.

ATOS CONSULTING CANARIAS S.A.

TADOS PROYECTOS EMPRESARIALES, S.L.

HDEZ. YFDEZ. PRODUCCIONES CINEMATOGRÁFICAS S.L.

USE & PAY S.L.

EMERGIA CANARIAS CUSTOMER CARE, S.L.

VALUENET HR IT SOLUTIONS S.L.U., Com

NESCO MARÍTIME AGENCY, S.L.

WORLDWIDE CONFECTIONARY, S.L.

UNIGROUP CONNECTION RCE, S.L.

SOLICLIMATIZACION CANARIAS, S.L.

MERCURY SEAFOOD CANARIAS, S.L.

CHECKING ROOM SOLUTIONS, S.L.

POWER GREEN LED S.L.U.

FRESHCOMMERCE SOLUTIONS S.L.
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RECAMBIOS RAF CANARIAS, S.A.

GRUPODEINVERSIONENSISTEMAAUTOMATICOS DE
TRADING S.L.

SOURCE FUTURE, S.L.

TICKET SYSTEMS, S.L.

CIDEC SOLUCIONES, S.L.

IPROOM SUR, S.L.

ICISLAS IMPORTACION S.L.U.

CENTRAL DE RESERVAS VALLEAZUL, .S.L.

FERRACCIOLI GROUP INTERNATIONAL S.L.

ENTOURAGE INTERNACIONAL, S.L.U.

KATLA SEAFOOD CANARIAS, S.L.U.

PROYECTO ALAS, S.L.

OGI & CIGC, S.A.

EKOFUERTITALI, S.L.

WEST COAST METALS, S.L.

CINEMA ENTERPRISE, S.L.

GUANCHES CANARIAS, S.L.

GESTORADEINFRAESTRUCTURAS OCEANICAS
SOSTENIBLESS.L.

MARILITU S.A.

INGENIERÍA PETROLERA APLICADA S.L.

BEST COOK, S.L.

OK YES AIR S.L.

EUROPE AQUAFARM, S.L.

VERANDA DE CEDRO EXTERIOR, S.L.

ZONA EOLICA CANARIAS,S.A.

GREENERGY LC TERMINAL S.L.

PORTORE CANARIAS, S.A.

RAINBOW REFEERS, S.L.

EVOLUTIVE ZONE DEVELOPMENT, S.L.U. (EZD)

MASTER DE CONOCIMIENTO, S.L.

NEWCO REPRESENTACIONES, S.L.

GRUPO STIER XXI, S.L. -Sucursa l -

FLAYANTO CANARIAS, S.L.

NAQUA HYDRA SYSTEMS, S.L.

IPOSTAR CANARIAS S.L.

APSU AGUA LIMPIA, S.L.U.

LIGHTBEE, S.L.

UFID SUR S.L.U.

TEXCOFATECATEXTILES YCONFECCIONES CANARIAS, S.L.

CALIMED SANMUNDO S.L.

NICE TIME CANARIES, S.L.

GRINCLOUD, S.L.

RECEPTIVOS VACACIONALES, S.L.U.

SMARTBOX TELECOM, S.L.

SOLPOWER CANARIAS, S.L.

SPACE 1999 TELECOM, S.L.

DOS GRULLAS SPA S.L.

TELECOMUNICACIONES MAXORATA, S.L.

FIT BUS, S.L.

VKG CANARIAS S.L.

OPTIMIZACION DE PROYECTOS DE ESTRUCTURAS Y
MECANICOS, S.L.

YES AIRWAYS S.L.

TRIDENT LAS PALMAS, S.L.

LINEA PIRATA, S.L.U.

EUROPEAN DIGITAL MARKETING, S.L.

INTEGRA INVERSIONES TURÍSTICAS, S.L.

SERÁ FILMS CANARIAS, S.L.

MILLER LOGÍSTICA, S.L.

TREND2MEDIA, S.L.

MARITIEM OFFSHORE ATLANTIC, S.L.

CANARIAS GOLDEN MOBILE S.L.
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CONSORCIO DE LA ZONA ESPECIAL CANARIA
Santa Cruz de Tenerife
Tel.: +34 922 298 010
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Tel.: +34 928 490 505
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