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Innovación

Apoyamos al Gobierno de Canarias en la 
redacción y seguimiento de políticas públicas 
de I+D+i y la sistematización de la innovación 
en la empresa canaria; y gestionamos redes 
públicas de recursos y servicios en 
emprendimiento e innovación



Antecedentes
Departamento de

Innovación

Como Departamento de 
Innovación, surgimos con 

la idea de 
prestar a las empresas 

servicios especializados 
en materia de innovación 

que mejoren la 
competitividad de nuestro 
tejido empresarial a nivel 

regional y europeo

Hemos tenido un papel 
importante como 

gestor tecnológico de 
determinadas iniciativas del 

Gobierno de Canarias 
como la redacción del Plan 

Estratégico de Innovación de 
Canarias (PEINCA)

Hemos sido un 
organismo intermedio para la 
transferencia de tecnología a 

las empresas 
y hemos formado parte del 

Centro de Enlace Europeo para 
la Innovación (CENEO) 

promoviendo el intercambio de 
información sobre investigación 

y tecnología a nivel europeo

Empezamos a partir del 
Centro de 

Emprendedores 
Tecnológicos (CET) en 

1996, 
acogiendo los primeros 
módulos para empresas 
tecnológicas y la gestión 
del Centro Tecnológico 

Textil



Larga trayectoria de experiencia 
herramienta del Gobierno de Canarias

Es eje vertebral de la actividad 
que desarrollan las empresas y 
organizaciones

Permite crear riqueza y generar empleo de 
calidad en economía basada en el conocimiento

25 años gestionando numerosas 
actuaciones de promoción e 

incorporación de la innovación en el 
ámbito empresarial

Imprescindible en un mundo 
tendente a la globalización 

Una idea…

…un equipo
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Presupuesto de 1,9 M€ 
(2021)

26 integrantes con elevada 
experiencia en las múltiples 

caras de la innovación
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Participación en la Red Europea de Centros de 
Enlace para la Innovación (IRCs)

El ITC formó parte, desde septiembre de 1995 hasta marzo 
de 2000, de la Red Europea de Centros de Enlace para la 

Innovación (IRCs). Esta red permitía la prestación de apoyo 
asistencial a las empresas en aspectos tecnológicos, 

financiación de la I+D+i, o en protección de la tecnología

1995
Primeros viveros de empresas creados en 

Canarias (Red UPE)

La Red de Unidades de Promoción de Empresa, Red UPE, 
creada por el ITC, ha permitido que empresas de base 
tecnológica viables pudieran estar en centros dotados 
con las infraestructuras, equipamiento y servicios para 

incubar y consolidar iniciativas de emprendedores 
innovadores

1996
Acreditación como centro EU|BIC Canarias de la 

Red europea EBN

2002

Puesta en marcha de la Red Canaria de Centros 
de Innovación y Desarrollo Empresarial (Red 

CIDE)

2007

Hitos

El Instituto está integrado, como miembro pleno, en la Red de la 
Comisión Europea EUROPEAN BUSINESS AND INNOVATION 

CENTRES NETWORK (EBN) desde 2002. EBN es una asociación 
científica y técnica que agrupa a más de 200 socios, y que tiene 

entre sus objetivos ser centro de creación y apoyo para 
empresas innovadoras y de base tecnológica en la UE

Órgano instrumental del Gobierno de Canarias para la 
redacción e implementación de políticas regionales de 

innovación e industria

Desde 2007 el ITC participa en proyectos y encomiendas, 
gestionadas desde el Gobierno de Canarias, que tienen como 

objetivo la redacción e implementación de las políticas regionales 
que fomenten e incentiven la innovación y el desarrollo industrial

2007
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La Red de Centros de Innovación y Desarrollo 
Empresarial (Red CIDE) está formada por un conjunto de 
entidades que trabajan coordinadas para el fomento de 

la innovación y el desarrollo empresarial en las 
empresas canarias



Lanzamiento de la red EYE

Lanzamiento de la red Erasmus for Young 
Entrepreneurs (EYE) y creación del punto de 

contacto en Canarias. El Programa europeo Erasmus 
para Jóvenes Emprendedores promueve la 

movilidad de nuevos o futuros emprendedores para 
la realización de estancias con empresarios 

experimentados en la UE y otros países asociados

2009
Integración en la Asociación Nacional de Centros 

Europeos de Empresas e Innovación (ANCES)

2010

Hitos

El ITC está integrado desde 2010 como miembro pleno en 
esta asociación que persigue la aglutinación de intereses, 

métodos de trabajo e interconexión de nodos de innovación y 
emprendimiento. Al igual que en la Red Europea EBN, la 
presencia del ITC en ANCES permite el intercambio con 
experiencias nacionales en el ámbito de la innovación

Redacción de la Estrategia de Especialización 
Inteligente de Canarias (RIS3) 2014-2020

2012

2008
Lanzamiento de la red Enterprise Europe

Network (EEN) y del nodo regional EEN-Canarias

El ITC se adscribe como socio responsable del apoyo a 
la I+D+i en el consorcio EEN Canarias, perteneciente a 
Enterprise Europe Network (EEN). Esta red ayuda a las 
empresas a innovar y crecer a escala internacional, y 

está activa en más de 60 países en todo el mundo

El ITC, a través del Departamento de Innovación, 
colabora en la redacción de la Estrategia de 

Especialización Inteligente de Canarias (RIS3), 
aportando su experiencia y conocimiento del sistema 

regional de innovación
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Dinamización del portal 
“Emprender en Canarias”

2017

La participación del ITC en “Emprender en Canarias” 
permite que se dinamice, dote de contenido y difunda el 
portal que centraliza la información sobre los recursos y 

servicios sobre el emprendimiento empresarial en 
Canarias

Colaboración en redacción de las 
Estrategias de Economía Azul y Circular

2020

El ITC apoya la planificación y redacción de las 
estrategias de Economía Azul y Circular, 

realizadas por la Viceconsejería de Economía 
del Gobierno de Canarias



Apoyo técnico para la redacción 
y/o seguimiento de planes 

estratégicos

Gestión de Observatorios 
sectoriales Observatorio 

Industrial de 
Canarias

Observatorio de 
la I+D+i de 
Canarias

Estrategia de 
Desarrollo 

Industrial de 
Canarias

Estrategia de 
Especialización 

Inteligente

Dinamización de la plataforma de 
Vigilancia Tecnológica e Inteligencia 

Competitiva del Gobierno

Industria 
agroalimentaria, 

agua y 
biotecnología

Estrategias de 
Economía Azul y 

Circular

BLUE & 
CIRCULAR

ECONOMIES

Internacionalización de la 
I+D+i y transferencia de 

tecnología Enterprise 
Europe

Network

Líneas de trabajo

Departamento de
InnovaciónRevisión memorias 

convocatorias EATIC, IPI, 
Suelo Industrial, 

Modernización Industrial

Forward

Formación mediante e-learning, 
presencial y mixta

2021 Formación 
portuaria/economía 

azul SCE



E3-Improve

Emprendimiento

Gestión de la innovación

Apoyo a la consolidación 
de los Clústeres canarios

Economía colaborativa 

Divulgación de la Ciencia 
y la Innovación

Dinamización 
Portal Emprender 

en Canarias

UPE Sector 
Audiovisual

Coordinación 
de la Red CIDE

Líneas de trabajo
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Sostenibilidad y turismo a 
través de formación y 

certificación
Proyecto 

TOURISME

Erasmus para 
jóvenes 

emprendedores

Innovación 
abierta



Formación y 
capacitación

Consultoría y Asesoría 
en Innovación

Internacionalización 
de la empresa

Vigilancia Tecnológica y 
Observatorios sectoriales

Innovación abierta

Apoyo a agrupaciones 
empresariales innovadoras 
(Clústeres)

Incubación de 
empresas innovadoras

Servicios
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Futuro…

Consolidar una línea 
de 

Formación
siempre en el marco 

de encargos 
concretos o incluida 
en proyectos que la 

financien

Apoyo en el 
seguimiento de la 

Estrategia de 
Economía Azul

del Gobierno de 
Canarias

Consolidar proyectos 
y acciones de apoyo 

al 
Emprendimiento

Sostenibilidad en el 
turismo 

a través de la 
formación y 
certificación 
(Tourisme)
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Responsable 
del Departamento

Alma Cruz
innovacion@itccanarias.org

https://www.facebook.com/ITC.Gobcan

https://twitter.com/itccanarias

https://www.youtube.com/cognosfera

http://www.flickr.com/photos/institutotecnologicodecanarias/ 

https://es.scribd.com/user/27734441/Cognosfera

http://pruebas.itccanarias.org//itc_virtualtour/
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http://www.flickr.com/photos/institutotecnologicodecanarias
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