


Gran Canaria,
un oasis de biodiversidad
Gracias a sus condiciones climatológicas favorables y a la calidad de
sus aguas, Gran Canaria representa un punto caliente de biodiversidad
perteneciente al territorio europeo.

Este oasis de biodiversidad no solo representa un bien medioambiental
de valor incalculable, también supone una enorme oportunidad para
que empresas y emprendedores desarrollen proyectos biotecnológicos
innovadores y productivos.



El ecosistema para
impulsar tu proyecto
• Capacidades de I+D con servicios de Alta Tecnología
especializas en Biotecnología azul y acuicultura.
• Servicios de apoyo científico, empresarial y legal ofrecido
por una Red de Expertos de reputación internacional.
• Áreas experimentales adaptadas a las pruebas de
concepto de proyectos acuícolas.
• Áreas de crecimiento.
• Instrumentos de financiación e incentivos fiscales.

Zonas productivas
marinas y terrestres



Programa
de Incubación

Apoyo
Científico

Apoyo
Jurídico

Apoyo
Empresarial

El Programa de Incubación* ofrece asesoramiento,
formación, acompañamiento científico técnico y
acceso a capacidades de I+D especializado en el
ámbito de la Biotecnología azul y la Acuicultura,
adaptados a tus necesidades y con el objetivo de
validar, testear y crecer tu proyecto.

Los destinatarios de la IAT deben cumplir los
siguientes requisitos:

• Tener potencial y/o interés de ser implementados
total o parcialmente en Gran Canaria.
• Tener la condición de emprendedor,
microempresa o PYME según definición de la UE.
• Que la actividad esté vinculada a los ámbitos de la
biotecnología azul y acuicultura.

*Los servicios serán ofertados valorando cada proyecto en función de su madurez
y necesidades. El compromiso de acción por parte del equipo gestor de la IAT
quedará reflejado en un Acuerdo Previo de Incubación para cada beneficiario.

Presenta tu solicitud aquí
(Programa disponible todo el año)

https://bioasisgrancanaria.com/envia-tu-solicitud/


La iniciativa Plataforma de Biotecnología azul y Acuicultura (BIOASIS
Gran Canaria), unifica el apoyo de instituciones públicas locales y
regionales, con el objetivo de promover el sector de la biotecnología
azul y la acuicultura en la isla.

https://bioasisgrancanaria.com

