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Las Palmas de Gran Canaria es la sede de la IAT Marino-Marítima, la Incubadora en Alta Tecnología especializada en

Analítica de Datos e Inteligencia Artificial aplicadas al entorno marino y marítimo que fue inaugurada este enero con el

objetivo de prestar servicios a empresa y emprendedores con proyectos de datos y tecnologías conectadas con los

datos.

 

Este equipamiento, que se encuentra ubicado físicamente en el ‘Centro de Innovación Marino Marítimo’, en los espacios

recientemente renovados por la SPEGC del Cabildo de Gran Canaria, recibirán tanto a emprendedores vinculados a la

IAT Marino-Marítima como empresas que ocuparán oficinas y espacios de trabajo.

Está abierto a cualquier proyecto nacional que busque mejorar la eficiencia productiva y la sostenibilidad gracias a la

explotación de datos, así como para proyectos que puedan beneficiarse de la introducción de elementos de inteligencia

artificial y machine learning en su modelo de negocio.

 

La incubadora nace fruto de una realidad económico-empresaria muy característica de Gran Canaria, dada la

configuración natural y económica de la isla y su rol como hub logístico e industrial del Archipiélago, Gran Canaria

ofrece un ecosistema marino-marítimo con un amplio abanico de actividades productivas y empresariales, único para la

implantación de modelos de negocio innovadores.

Las oportunidades vinculadas a la actividad portuaria, navegación marítima, energías oceánicas y offshore, se ven

amplificadas por las condiciones de la isla para testar, escalar y comercializar soluciones tecnológicas avanzadas en

sectores que apuestan prioritariamente por crecer en base a la innovación. A la fortaleza y diversidad del tejido industrial



en la cadena de valor logístico-portuaria y las nuevas oportunidades en el desarrollo de las renovables marinas, Gran

Canaria suma una fiscalidad ventajosa y financiación específica, una amplia comunidad de empresas y desarrolladores

de software, datos y TIC, así como grupos de investigación y equipos de innovación que ya operan activamente en el

seno de las principales empresas de la Economía Azul.

Por tanto, la IAT Marino-Marítima se perfila como un instrumento novedoso destinado a reforzar la apuesta por la

innovación en datos y para acompañar a nuevas pymes en este proceso.

Como proyecto, queda enmarcado en la iniciativa ‘Incubadoras de Alta Tecnología para el fomento de la innovación y la

transferencia de la tecnología a las micropymes’, un proyecto de 2 millones de euros, cofinanciado al 85% por fondos

FEDER, y que permite a la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC) lanzar y desarrollar un

ambicioso programa de actuaciones.


