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PRINCIPIOS GENERALES

 La EDIC 2022-2027 busca aglutinar a agentes sociales y económicos para desencadenar un proceso

continuo de cambio en el modelo productivo de Canarias, con un renovado protagonismo de la

industria y los servicios asociados.

 Este proceso se aplicará en coherencia con otras estrategias, planes y programas a nivel regional,

nacional y europeo. Es una formulación abierta y dinámica de objetivos, medidas e instrumentos.

 Los motores del cambio en la EDIC 2022-2027 serán la innovación, la digitalización, la formación, la

sostenibilidad y el capital relacional de las empresas.



La EDIC 2022-2027 es el instrumento mediante el cual el Gobierno de Canarias impulsará un cambio

positivo y relevante en el papel de la industria en el modelo de desarrollo de Canarias, dotando

para ello de recursos y capacidades para dinamizar procesos de consolidación del tejido industrial

actual y de creación de nuevas empresas, bajo los principios de la sostenibilidad y la resiliencia.

Una estrategia para crecer más fuertes

MISIÓN Y VISIÓN

Canarias aspira a que la industria sea una pieza importante para el modelo de desarrollo

sostenible del archipiélago, integrando las esferas ambiental, social y económica y contribuyendo

a fortalecer el nivel de resiliencia de dicho modelo desarrollo.

Una visión hacia el desarrollo sostenible



Incrementar la capacidad industrial de Canarias, 

con una mayor articulación de las actividades 

industriales en la estructura productiva canaria, en 

especial con el sector turístico y comercial

O1

O2

O3

Consolidar el sector industrial mediante más 

innovación y la progresiva digitalización del 

mismo, que aproveche las oportunidades de 

crecimiento existentes

Promover la adaptación del sistema formativo a 

las necesidades de las empresas, impulsando el 

desarrollo de la FP dual y tratando de propiciar la 

transferencia de conocimiento desde los centros 

formativos y de innovación hacia el tejido industrial

Objetivos 

principales



Proseguir con la internacionalización de la 

industria canaria, avanzando hacia un menor 

desequilibrio en la balanza comercial industrial

O4

O5

O6

Mejorar la integración ambiental de la industria, 

reduciendo emisiones y potenciando la economía 

circular

Activar el potencial de cooperación y actuación 

conjunta entre todos los agentes públicos y 

privados en torno a un empeño común, como es el 

desarrollo industrial de Canarias

Objetivos 

principales



Encuestas a empresas y agentes del ecosistema local

Entrevistas a responsables de empresas, organismos y entidades

Grupos focales sobre Industria 4.0, Innovación, Posición

internacional, Competitividad, productividad y especialización, Medio 

Ambiente, Recursos humanos y emprendimiento, Energía, Industria post 

Covid-19, Cabildos - Industria Canaria, Infraestructuras

Panel de personas expertas

Estadísticas oficiales del INE, ISTAC, Gobierno de Canarias, 

AEAT, Gobierno de España, ICEX, ZEC, etc.

PROCESO DE ELABORACIÓN:

metodología

Se ha empleado una

metodología que ha

garantizado una amplia y

real representación del

tejido industrial canario



Valor Añadido bruto a precios básicos [VAB p.b.]. 

Periodo 2020-2022.

Número de empresas industriales.

Periodo 2016-2021.

Empleo industrial registrado. 

Periodo 2020-2022.

El sector industrial en Canarias:

VAB, empresas y empleo

Análisis de tres variables

sectoriales como complemento

al diagnóstico estratégico

desarrollado por la EDIC en el

periodo 2009-2021.

Fuente: Información elaborada Observatorio Industrial de Canarias. ITC.



Evolución del VAB p.b. del sector  industrial en Canarias y en el conjunto nacional por trimestres.

Fuente: Información elaborada Observatorio Industrial de Canarias. ITC.

EL SECTOR INDUSTRIAL 

EN CANARIAS (VAB)

Junio 2020 (COVID-19), 

T. de variación = -25 % 

23,5 % 

18,5 % 



Fuente: Observatorio 

Industrial de Canarias

EL SECTOR INDUSTRIAL 

EN CANARIAS (VAB)

Evolución peso del VAB p.b. de la industria sobre el total de sectores. Canarias y España por trimestres.

Fuente: Información elaborada Observatorio Industrial de Canarias. ITC.

16,6 %

6,8 %



Evolución del número de empresas industriales. Canarias y España. Periodo 2016-2021

Fuente: Información elaborada Observatorio Industrial de Canarias. ITC.

5 % 

8 % 



39.193
38.965 

Evolución del empleo industrial registrado en Canarias. Periodo 2020-2022

Fuente: Información elaborada Observatorio Industrial de Canarias. ITC.



Fortalezas: 24

Análisis estratégico: DAFO

Matriz DAFO resultante del

análisis estratégico desarrollado.

Periodo 2009-2021.

Debilidades: 30 Amenazas: 7

Oportunidades: 22
Fortalezas:

Carácterísticas  

internas del sector 

industrial 

positivas para su 

desarrollo.

Debilidades:

Carácterísticas  

internas del sector 

industrial 

negativas para su 

desarrollo.

Amenazas: 

tendencias de 

entorno que 

pueden afectar 

negativamente al 

sector. 

Oportunidades: 

tendencias de 

entorno que 

pueden afectar 

positivamente al 

sector. 



DEBILIDADES.

 Baja aportación del VAB industrial.

 Reducido tamaño de las empresas

(+80% tienen 5 o menos empleos).

 Reducido número de empresas de

gran tamaño (sólo 3,3% tienen +50

empleos).

 Ramas de actividad con baja densidad

empresarial (concentración en sector

manufacturero).

 Déficit de capital relacional.

 Importantes sobrecostes generados

por la ultraperiferia.

 Elevado coste de la energía.

 Insuficiente articulación de la industria

con la estructura productiva canaria

(turismo y comercio).

 Escasa oferta de FP (dual).

 Bajo nivel de innovación y tendencia

negativa de la innovación tecnológica.

 Escasez y coste del suelo.



FORTALEZAS.

 Sector manufacturero consolidado y

estratégico (+80% empresas y +70%

empleos industriales).

 Combinación de ecosistemas

empresariales maduros con otras

ramas representativas de nuevos

tejidos empresariales.

 Dinamismo del tejido empresarial

industrial (balance positivo entre creación

y cierre; emprendimiento).

 Tejido empresarial resistente al COVID.

 Estabilidad del mercado laboral.

 Red de infraestructuras de

conocimiento y centros de innovación.

 Evolución positiva de la madurez

digital.

 Ámbito institucional, asociativo, y

fiscal:

 Estructura de asociaciones

industriales consolidada.

 REF propio de Canarias.

 Compromiso del Gobierno de

Canarias con la industria.



OPORTUNIDADES.

 Mercado turístico desarrollado.

 Cadenas de valor más cortas y

diversificadas.

 Concienciación progresiva de

consumidores sobre la compra de

producto local (Ej. Elaborado en

Canarias).

 Calidad y estabilidad laboral,

progresiva feminización.

 Desarrollo de las economías circular y

azul. Las Energías renovables como

polo de crecimiento y diversificación del

sector.

 Transformación digital e impulso de la

FP dual.

AMENAZAS.

 Caída de la actividad de los sectores

turístico y comercial.

 Aumento del coste de la energía y de

otras materias primas.

 Incremento de costes que puede

suponer el cumplimiento normativa

medioambiental.

 Envejecimiento de las plantillas.

 Dificultades para la retención de

talento.



RETO

Aumento VAB de la industria

In
n

o
v
a
c
ió

n
 y

 

tr
a
n

s
fo

rm
a
c
ió

n
 

d
ig

it
a
l

F
o

rm
a
c
ió

n

S
o

s
te

n
ib

il
id

a
d

C
o

la
b

o
ra

c
ió

n
 e

 

im
p

u
ls

o
 

in
s
ti

tu
c
io

n
a
l

C
o

n
s
o

li
d

a
c
ió

n
 y

 

c
re

c
im

ie
n

to
 

e
m

p
re

s
a
ri

a
l

EDIC 2022-2027: PROGRAMACIÓN



EDIC 2022-2027: PRIORIDADES

1 Innovación y transformación digital

1.3.1. Impulso a la digitalización de la empresa industrial

1.2.2. Apoyo financiero a la innovación

1.1.4. Apoyo a la innovación, investigación aplicada y transferencia del conocimiento 

entre centros de Formación Profesional y pymes industriales

1.1.2. Desarrollo de proyectos de I+D industrial

1.2.3. Incorporación de mejoras tecnológicas de producción de la empresa industrial

1.2.1. Impulso al asesoramiento experto en innovación a la empresa industrial

1.4.1. Refuerzo de los dispositivos de transferencia tecnológica industrial

1.4.2. Desarrollo de eventos de transferencia de tecnología 



EDIC 2022-2027: PRIORIDADES

2 Formación

2.1.1. Impulso a la Formación Profesional Dual Industrial

2.1.2. Acercamiento de las empresas industriales a las universidades

2.2.2. Adaptación de los recursos humanos de las empresas industriales 

al cambio tecnológico



EDIC 2022-2027: PRIORIDADES

3 Sostenibilidad

3.3.3. Apoyo financiero a la utilización de energías renovables en la industria

3.4.1. Apoyo financiero a proyectos industriales de economía circular

3.3.2. Apoyo financiero al ahorro y eficiencia energética en la empresa industrial

3.2.1. Apoyo financiero a los proyectos de ecoinnovación industrial

3.5.1. Apoyo financiero a la reducción de emisiones y vertidos industriales



EDIC 2022-2027: PRIORIDADES

4 Colaboración e impulso institucional

4.2.4. Impulso de las relaciones productivas entre industria, turismo y comercio

4.3.2. Fomento de mejoras dotacionales en espacios industriales

4.5.2. Consolidación y mejora del Régimen Económico y Fiscal de Canarias

4.4.2. Dirección, impulso, gestión, seguimiento y evaluación de la EDIC 22-27

4.2.3. Análisis de las empresas tractoras

4.3.1. Promoción de nuevos espacios industriales

4.2.5. Apoyo a la empresa industrial en la contratación pública

4.1.1. Creación y desarrollo de redes de colaboración en el ecosistema industrial canario

4.1.2. Apoyo financiero a la creación y desarrollo de clústeres industriales



EDIC 2022-2027: INDICADORES

Objetivo Indicador
Referencia 

2019

Objetivo 

2027
Detalle

Industrializar Canarias 

incorporando mayor 

valor añadido

VAB 6,2% 7,7%

Lograr que el VAB aumente un 25%, 

desde el 6,2% del 2019 hasta un 7,7% en 

2027

Ampliar el tejido 

manufacturero

Número de 

empresas
4.990 5.499

Aumentar un 10% el número de 

empresas manufactureras, desde las 

4.990 de 2019 hasta 5.499 en 2027

Disponer de empresas 

de mayor tamaño

Empresas 10+ 

empleos
579 637

Elevar un 10% el número de empresas 

industriales de 10 o más empleos, desde 

las 579 de 2019 hasta 637 en 2027

Desarrollar las 

actividades de base 

tecnológica

Número de 

establecimientos 

en los sectores de 

la alta tecnología

477 525

Aumentar un 10% el número de 

establecimientos en los sectores de la 

alta tecnología, desde los 477 de 2019 

hasta 525 en 2027

Avanzar en la creación 

de empleo

Empleos 

industriales
39.193 43.112

Incrementar un 10% el número de 

empleos industriales, desde los 39.193 de 

2019 hasta 43.112 en 2027



EDIC 2022-2027: IDEAS FUERZA

Estrategia basada en 

una visión integradora

Participada y 

contextualizada

Afronta retos actuales 

de la industria desde 

Canarias

Concreta y realizable

Dinámica y 

actualizable

1

2

3

4

5




