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UNIDAD DE PROMOCIÓN DE EMPRESAS DE TENERIFE 
(UPE-TF)  

¿Eres Emprendedor/Empresario con un Proyecto Innovador? 

La UPE-TF, gestionada por el Instituto Tecnológico de Canarias 
(ITC), es un vivero y Centro Europeo de Empresas e Innovación 
(CEEI) concebido para dar servicio a las personas emprendedoras 
y a las empresas Canarias que quieren poner en marcha un 
proyecto innovador y de base tecnológica. Prioriza la 
incorporación de aquellas empresas que sean innovadoras en 
procesos o productos, sean viables, generen empleo y aporten 
valor añadido de interés. Para ello, oferta espacios en régimen de 
alquiler a precios competitivos y presta servicios de apoyo 
empresarial de alto nivel que les permitirán acceder a proyectos, financiación, socios 
tecnológicos y mercados internacionales. 

¿Necesitas un Espacio para tu empresa? 

La UPE-TF oferta  en régimen de alquiler locales, talleres y espacios para oficina, así como 
plazas de parking y cafetería. 

Espacios en régimen de Alquiler (6,5 €/m2/mes –los primeros 24 

meses- y, 7,5 €/m2/mes –en adelante- y actualizaciones IPC): 
16 oficinas (entre 13m2

 y 70m2
). 

3 Locales/talleres (entre 26 m2
 y 33 m2

) 

Otros espacios para empresas (entre 35 m2
 y 42 m2

). 

Otros espacios (opcionales según disponibilidad y de pago) 

Salón de actos: capacidad para 104 personas. 
Sala de juntas con Videoconferencia y personal técnico de apoyo. 

Servicios de apoyo a emprendedores  y empresas 

Las empresas instaladas en la UPE tendrán derecho a los siguientes servicios: 
Acceso a la Red WIFI.  
Limpieza de despachos y zonas comunes. 
500 copias N/mes en formato A4. 
Uso de Salas de Juntas (según disponibilidad). 
Una plaza de aparcamiento por empresa. 
Recepción de correspondencia. 
Acceso 24 horas a las instalaciones. 
Mobiliario de los despachos (opcional). 
Aire acondicionado. 
Servicio de mantenimiento de equipos e instalaciones técnicas. 
Servicios de apoyo y asesoramiento definidos para las empresas de las UPE´s. 
Derechos de imagen de la red UPE, como empresa alojada en la UPE de Tenerife que 
está gestionada por el ITC, que es BIC. 
Participación,  previa autorización del ITC, en las actividades que se promuevan desde 
las Redes ANCES y EBN, a través de los Centros Europeos de Empresas Innovadoras. 

Inclusión como cliente de la Red CIDE y la red EEN, donde se presta asesoramiento y 
servicios de apoyo para el desarrollo de la innovación y la internacionalización. 

Los emprendedores y las empresas contarán además, con servicios de información y 
asesoramiento adicional que les permitirán acceder a proyectos, financiación, socios 
tecnológicos y mercados internacionales. 

TRES razones por las que elegirnos
Calidad del servicio de acompañamiento empresarial y 25 años de experiencia.  
Creación de sinergias entre el entorno empresarial (UPE/CEEI/EBN) y el centro de I
+D+i (ITC). 
Infraestructuras y servicios asociados a precios competitivos 

Contacto: tenerife@redupe.es         /  922 568900 
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