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¿Qué podemos hacer?:

• Presentación de subvenciones
• Solicitud de autorizaciones
• Remisión de informes
• Etc.
• Incorporación de nuevos procedimientos.



Marco Legal

• Ley 39/2015
• Ley 40/2015
• Real Decreto 3/2010
• Real Decreto 4/2010
• Decreto 19/2011
• Decreto 23/2012
• Decreto 37/2015















• Certificado Dígital

• Cl@ve: Usuario y contraseña, ojo personas jurídicas

























































SODECAN

Instrumentos financieros para el 

emprendimiento y la innovación
FORO INNOVAGRO CANARIAS - Septiembre 2017



Quiénes somos

Sodecan es una empresa 100% pública,

perteneciente al Gobierno de Canarias, que ha

desarrollado un activo papel en materia de

financiación de empresas innovadoras y

proyectos viables desde el año 1983,

proporcionando capital y participando como

accionistas en las compañías.

En abril del 2012, el Gobierno de Canarias

modificó los estatutos de Sodecan con el fin de

transformar esta empresa en la principal

herramienta gubernamental para desplegar la

política regional de crédito.

Nos hemos especializado en cubrir los fallos del

mercado, de tal forma que nuestras líneas de

financiación se adaptan a los diferentes tipos de

negocios y empresas que encuentran

dificultades para obtener financiación privada.

Líneas de financiación:

• Sectores tradicionales.

• Start-ups tecnológicas y compañías en expansión.

• Proyectos de I+D en el seno de empresas.

Nuestros valores:

• Integridad: para tratar los proyectos de negocio

con objetividad y con absoluta confidencialidad.

• Responsabilidad: para gestionar los recursos

públicos con austeridad y trasparencia.

• Servicio: para proporcionar soluciones

crediticias eficaces.

Nuestra misión:

Contribuir a fortalecer la economía canaria

facilitando el acceso a la financiación de

emprendedores y empresas con proyectos de

negocio innovadores y viables.



- En el periodo de programación 

2007-2013, la CE y el FEI 

despliegan la iniciativa JEREMIE.

- Así surgen los instrumentos de 

ingeniería financiera para mejorar 

el acceso a la financiación para 

PYMEs.

- Cambio de paradigma: De las 

subvenciones a los instrumentos 

financieros.

Una ventana de oportunidad:

Los Fondos Europeos
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Fondo INNOVACION

20.000.000 euros

Fondo JEREMIE 

20.000.000 euros

Fondo I+D

11.996.000 euros

2012 Diciembre 2013

Mayo 2013

Cronograma de financiación

2007-2013 (2016)
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Líneas de financiación

Fondo JEREMIE Canarias Fondo Innovación Fondo I+D
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MICROCRÉDITOS

AVALES

EMPRENDEDORES TECNOLÓGICOS

COINVERSIÓN

INNOVACIÓN

AUTOCONSUMO Y EFICIENCIA 

ENERGÉTICA

PROYECTOS I+D

www.sodecan.es
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- Casi 300 proyectos financiados.

- Más de 16 M€ de financiación.

- Intermediación financiera de 

CaixaBank y AvalCanarias SGR.

- Apoyo real al emprendimiento 

tecnológico.

- Favorecemos inversión en 

innovación, autoconsumo y 

eficiencia energética.

- Apalancamiento financiero y 

reutilización de los recursos.

Balance de resultados
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- Todas las líneas de financiación 

están cerradas.

- Se ha realizado la preceptiva 

evaluación ex ante de los 

instrumentos financieros. 

- En tramitación una nueva 

convocatoria de la línea de I+D.

Estado de situación
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- Nueva convocatoria de la línea 

de I+D.

- Puesta en marcha de la nueva 

oferta de instrumentos financieros 

para emprendimiento e 

innovación. Período 2014-2020 

(2018-2023).

- Fecha prevista: Primer trimestre 

de 2018.

Próximos pasos
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Muchas gracias

www.sodecan.es





Título	Universo	Crowdfunding,	Crowdfunding	para		
proyectos	y	productos	agrarios

Nombre	de	la	compañía;Universo	Crowdfunding	
Nombre:	Angel	Gonzalez	Romero
Cargo	en	la	compañía:	CEO
Mail,	tfo:	angel@universocrowdfunding.com

Nota:	no	utilizar	mas	transparencias,		máx	5

Valle Guerra, 22 de septiembre de 2017



Actividad:
Somos	la	única	consultora	especializada	exclusivamente	en	crowdfunding	en	lengua	
española.	Con	servicios	de:
Asesoramiento.
Consultoría.
Formación.

Hemos	trabajado	para	clientes	como	Triodos	bank,	Cabildo	de	Tenerife,	Cabildo	de	La	Palma,	
Universidad	de	La	Laguna,	Universidad	de	Alicante,		Gobierno	de	La	Rioja…

LOGO	DE	LA	ENTIDAD



Problema/Solución:
¿Cuál	es	el	problema	que	estás	resolviendo?
Validación	de	productos	antes	de	que	el	producto	exista.	

¿Cómo	resuelves	el	problema?	
Mediante	Campañas	de	crowdfunding

Aspectos	innovadores.	Ventajas
Minimización	de	riesgos.
Mejora	de	productos.
Apoyo	de	clientes.
Campaña	de	marketing	y	comunicación

¿Cuál	es	el	impacto/resultados?
Los	promotores	de	proyectos:
Consiguen	financiación.
Dan	a	conocer	productos	en	pruebas.
Dan	a	conocer	su	marca.
Aparecen	en	medios	de	comunicación.
Mejoran	productos.	



Colaboración
Objetivos	a	futuro.
Dar	a	conocer	en	el	mundo	agrícola	la	oportunidad	que	para	ellos	supone	el	crowdfunding

Necesidades	identificadas;	formación,	ayudas	,	asesoramiento
Ofrecer	a	empresas	y	profesionales	del	mundo	agrario	la	posibilidad	de	lanzar	campañas	de	
Crowdfunding	para	validar	nuevos	productos.

Acceso	a	nuevos		mercados,	comercialización	,	internacionalización
La	validación	de	productos	vía	crowdfunding	esta	comenzando	en	España



Angel	González	Romero
659570953
angel@universocrowdfunding.com
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