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1.- TÍTULO DEL PROYECTO 

CANARY ISLANDS SUPPLIERS 

2.- RESUMEN EJECUTIVO 

CANARY ISLANDS SUPPLIERS es una iniciativa empresarial privada que surge de la 

necesidad de dar mostrar y dar a conocer tanto a nivel nacional como 

internacional, el alto nivel de profesionalidad, especialización, cualificación, 

diversificación, y medios materiales y humanos que ofrecen empresas de las Islas 

Canarias; con el objetivo de facilitar la captación de clientes nacionales e 

internacionales para las mismas y por extensión para las Islas Canarias. 

 

De esta forma pretendemos hacer visibles nuestras capacidades de ofrecer 

garantías de calidad de servicio y seguridad en la contratación. 

 

En términos objetivos, consiste en una plataforma web en donde se recoge 

información de las empresas instaladas en las Islas Canarias, participantes en este 

proyecto. Se trata de un directorio digital en donde los potenciales clientes pueden 

ponerse en contacto directo con nuestras empresas. De esta manera, tienen a su 

disposición una base de datos en constante actualización de empresas que 

pueden prestarle servicios en las Islas Canarias. 

 

Esta iniciativa surge en el ámbito de las reparaciones navales, con el objetivo de unir 

esfuerzos para promocionarse  tanto en el mercado nacional como en mercados 

internacionales y posicionar Canarias como centro de reparaciones del Atlántico. El 

éxito del proyecto ha atraído a empresas de otros sectores, de forma que a día de 

hoy formamos un conjunto empresarial diverso en campos como la náutica, la 

gestión de residuos y contaminación, suministros, transporte y logística, tecnologías 

de la información y comunicación, alojamiento, ocio y restauración, servicios 

médicos, entre otros.  

 

Somos más de 90 empresas, avalando el posicionamiento de Canarias no solo 

como centro de reparaciones del Atlántico sino como European Business Hub for 

África, en la línea de la estrategia del Gobierno de Canarias.  

 

El proyecto lleva asociado esfuerzos de internacionalización para el beneficio de las 

empresas implicadas a través de la colaboración público-privada, como pueden 

ser asistencia a Ferias  (Oceanology Internacional London 2014, ONS Stavanger 

2014), misiones comerciales directas o inversas (Suecia, EEUU), promoción 

internacional a través de otras plataformas web (incorporación a la plataforma web 

del Gobierno de Canarias Canary Islands, European Business Hub for África), 

apertura de negocio para las empresas, entre otros. 

 

CANARY ISLANDS SUPPLIERS es un ejemplo de colaboración empresarial cuyo éxito 

reside en la búsqueda y el aprovechamiento de sinergias entre las empresas y el 

afrontamiento conjunto de los procesos de internacionalización. 
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3.- PRESENTACIÓN DE PARTICIPANTES 

3.1 Clúster Marítimo de Canarias y sus socios 

Asociación sin ánimo de lucro de ámbito regional cuyo objetivo principal es 

favorecer el desarrollo y la competitividad internacional del sector marítimo 

elevando a su vez el tejido empresarial, económico y social de Canarias a través 

de la integración, creación, fortalecimiento y sostenibilidad de las empresas y 

agentes que se encuentran dentro de la cadena de valor del sector marítimo, 

promoviendo su presencia internacional y aumentando su nivel tecnológico e 

innovador, alineado con las políticas de desarrollo y demandas sociales. 

 

Empresas socias:  
 

  
 

 

 

 

 

 

 



 

Rev. 2 - Agosto 2014  

Página 5 

 

  Estrategia de Promoción Internacional conjunta 

CANARY ISLANDS SUPPLIERS 

 

 

 

 
 

 

 

3.2 Asociación de Reparaciones Navales (ARN) 

 

ARN es la Asociación de Reparaciones Navales de Las Palmas y es miembro del 

Clúster Marítimo de Canarias.  

Su objetivo principal es representar, gestionar y defender los intereses de las 

empresas asociadas frente a la Administración y otras Instituciones Públicas, así 

como promover el mayor desarrollo económico y social del colectivo empresarial, 

defendiendo a la vez la libre iniciativa y la libre empresa dentro del concierto 

económico. 
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3.3. Otras Empresas implicadas 

 

        Centro Médico Blanco 

        Blanco Mar Náutica 

        Emicela S.A 

        Medifonsa, Hierros comerciles 

        Servitrans s.l 

        Turbocádiz 

        Puerto de Mogán 

        Tramar S.L 
         

 

3.4      PROEXCA 

        

Empresa pública adscrita a la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad del 

Gobierno de Canarias que tiene como objetivos fundamentales la 

internacionalización de la empresa canaria y la atracción hacia las Islas de 

inversiones estratégicas. 
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4.- OBJETIVO GENERAL Y OBEJTIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO 

El objetivo general del proyecto es fomentar la agrupación empresarial para la 

búsqueda y el desarrollo de oportunidades de negocio en el mercado nacional e 

internacional maximizando los beneficios y compartiendo los riesgos y costes que 

conllevan los procesos de internacionalización. 

 

Los objetivos específicos son los siguientes: 

 

- Disponer de una infraestructura de recursos para favorecer la 

internacionalización de las empresas implicadas. 

 

- Incrementar la visibilidad internacional de las empresas y dar a conocer sus 

capacidades, así como la imagen de Canarias como centro de logístico y 

de negocios de cara a África. 

 

- Promocionar servicios de alto valor añadido. 

 

- Búsqueda de complementariedad de las empresas con otras extranjeras. 

 

- Cooperación con otros organismos. 
 

 

5.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

CANARY ISLANDS SUPPLIERS es una iniciativa empresarial privada que surge de la 

necesidad de dar mostrar y dar a conocer tanto a nivel nacional como 

internacional, el alto nivel de profesionalidad, especialización, cualificación, 

diversificación, y medios materiales y humanos que ofrecen empresas de las Islas 

Canarias; con el objetivo de facilitar la captación de clientes nacionales e 

internacionales para las mismas y por extensión para las Islas Canarias. 

 

De esta forma pretendemos hacer visibles nuestras capacidades de ofrecer 

garantías de calidad de servicio y seguridad en la contratación. 

 

En términos objetivos, consiste en una plataforma web en donde se recoge 

información de las empresas instaladas en las Islas Canarias, participantes en este 

proyecto. Se trata de un directorio digital en donde los potenciales clientes 

pueden ponerse en contacto directo con nuestras empresas. De esta manera, 

tienen a su disposición una base de datos en constante actualización de 

empresas que pueden prestarle servicios en las Islas Canarias. 

 

Actualmente, estamos mejorando el diseño del portal web, que esperamos 

quede finalizado durante las próximas semanas, modernizándolo y adaptándole 
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para que pueda visualizarse en otros dispositivos. El cambio más significativo es la 

visualización de las empresas por sectores haciendo que los potenciales clientes 

puedan encontrarlas de una manera más cómoda. 

 

Son más de 90 empresas las propulsoras de esta iniciativa, un tejido empresarial 

que nos avala como centro logístico y de servicios de cara a África. Nuestro 

portal está integrado a su vez en la plataforma web del Gobierno de Canarias, 

Canary Islands, European Business Hub for África.  

 

Con el apoyo de PROEXCA, este conjunto empresarial ha desarrollado una 

estrategia de internacionalización que implica acciones como la asistencia a 

ferias internacionales de forma agrupada (Oceanology International Marzo 2014, 

London; ONS Agosto 2014, Norway), misiones comerciales directas o inversas 

(Suecia, Noruega, EE.UU, África Occidental), apertura hacia los mercados 

exteriores, a través de gestiones internas y búsqueda de oportunidades de 

negocio. 

 

De esta forma se comparten los riesgos y costes de la internacionalización y se 

maximizan los recursos disponibles.  

 

Durante los próximos años se seguirán ejecutando las acciones previstas en el 

plan de internacionalización y además estamos profundizando en cada una de 

las empresas con el objetivo de encontrar sinergias entre subgrupos de empresas 

y poder abordar proyectos más concretos bajo el paraguas del Canary Islands 

Suppliers. 
 

6.- RESULTADOS Y REPERCUSIÓN 

 

      Como resultados destacamos los siguientes: 

 

- Las diversas entidades públicas han considerado que conformamos un 

buen aval de cara al posicionamiento de Canarias, no solo el Gobierno de 

Canarias en su plataforma de Canary Islands, European Business Hub for 

África, sino el Cabildo de Gran Canaria, en su portal Invest en Gran 

Canaria, el ayuntamiento al incorporarnos en su estrategia de 

internacionalización de Las Palmas de G.C, y Casa África. 

 

- A raíz de la promoción del portal web alrededor del mundo hemos 

recibido más de 2000 visitas, la mayor parte de EE.UU, Asia y Norte de 

Europa, logrando aumentar la visibilidad de Canarias. 

 

- Tras la feria Oceanology International, las empresas de servicios 

subacuáticos, servicios de alto valor añadido, pudieron darse a conocer, 

obteniendo dos  importantes contratos con dos multinacionales, una 

estadounidense y otra india. 
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Esperamos que los resultados sigan en la misma línea, repitiendo y mejorando los 

parámetros derivados de las siguientes acciones de internacionalización prevista. 

En cuanto a repercusión podemos decir, que parece haber cambiado la 

mentalidad de las empresas en cuanto al término cooperación empresarial, que 

tanto miedo daba, para adoptar una postura totalmente colaborativa, con el 

objetivo de buscar oportunidades que nos beneficien a todos, a las empresas y a 

la sociedad en general. 
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