
 

I JORNADA TÉCNICA SOBRE OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR 
AUDIOVISUAL CANARIO 

A  una  cultura  y  un  paisaje  natural  excepcionales  se  unen  ahora  una  tecnología 
avanzada,  un  capital  humano  cualificado  y  unas  ventajas  económicas  y  fiscales 
inmejorables, que convierten al sector audiovisual de las Islas Canarias en uno de 
los sectores estratégicos del momento.  

Gracias al respaldo que el Gobierno de Canarias está ofreciendo a través de programas 
públicos  de  apoyo  a  la  creación  de  Obras  Audiovisuales  como  el  Plan  Canario 
Audiovisual o el nuevo Régimen Económico y Fiscal aprobado por la Unión Europea, el 
sector  audiovisual ofrece una oportunidad única de  inversión.  Incentivos  como un 
tipo  impositivo  del  4%  en  el  Impuesto  de  Sociedades  o  reducciones  en  la  base 
imponible  de  hasta  un  90%  por  los  beneficios  obtenidos,  lo  convierten  en  una 
atractiva alternativa a la materialización de fondos que con anterioridad a la actual 
coyuntura económica se centraban en otros sectores. 

Audioinvest Canarias: Canarias  Inversión Audiovisual es un programa  iniciado por 
Suárez  de  la  Dehesa  Abogados,  con  el  apoyo  del  Festival  Internacional  de  Cine 
Documental  MIRADASDOC,  dirigido  a  acercar  a  empresas  y  profesionales  de  los 
sectores financiero y audiovisual, los mecanismos de incentivos existentes en Canarias 
para  el  apoyo  de  la  producción  de  largometrajes  y  cortometrajes  y  mostrar  las 
mejores formas de inversión para aprovechar estas ventajas. 

Con esta jornada, que se celebrará tanto en Tenerife como en Gran Canaria, se inicia 
un ciclo de charlas y talleres sobre financiación en el sector audiovisual que culminarán 
con la celebración de un foro entre inversores y productores, el día 5 de noviembre, 
en el marco del Festival MIRADASDOC. 

Para ello, un  jurado compuesto por profesionales expertos en pitching seleccionarán 
un  total  de  10  proyectos  para  su  presentación  a  los  inversores  invitados  al  festival, 
guiándose  por  criterios  como  el  perfil  de  la  productora,  el  potencial  comercial  del 
proyecto en mercados internacionales y en festivales de cine, su viabilidad económica 
y  sus  posibilidades  de  co‐producción.  Los  productores  interesados  en  participar 



encontrarán más información al respecto en el formulario de inscripción. Fecha límite 
de entrega hasta el 21 de octubre. 

 
CUÁNDO:  13 de octubre, Gran Canaria  

 
14 de octubre, Tenerife 

DÓNDE:  Gran Canaria 
CAAM Centro Atlántico de Arte 
Moderno ‐ Cabildo de Gran 
Canaria 
C. Los Balcones 11  
35001 Las Palmas de Gran Canaria 
T. (+34) 928 311 800 
 

Tenerife 
TEA Tenerife Espacio de las Artes ‐ 
Cabildo Insular de Tenerife 
Avda. de San Sebastián 10 
38003 Santa Cruz de Tenerife 
T. (+34) 922 849 057 

 
PROGRAMA MAÑANA:  
Esta  jornada  está  dirigida  a  productores,  directores  y  guionistas  canarios  con  un  proyecto  de 
largometraje interesados en nuevas oportunidades de financiación de obras audiovisuales. 
 
SI es productor y desea que su proyecto sea uno de los seleccionados para participar en el foro, 
cumplimente  el  formulario  de  inscripción  que  se  adjunta  a  esta  convocatoria  y  envíenosla  a 
audioinvest@sdanet.com  antes  del  21  DE  OCTUBRE  DE  2010.  Si  su  proyecto  es  seleccionado 
recibirá un e‐mail de confirmación con mayor información. 
 
 

10:00 h.  Recepción y registro de asistentes 
10:30 h.  Palabras de bienvenida 

Sr. D. Cristóbal de la Rosa Croissier 
Coordinador General del Área de Cultura, Patrimonio Histórico y Museos del 
Cabildo de Tenerife  

10:40 h.  Oportunidades de inversión en el sector audiovisual  
Sra. Dña. Isabel González de Vallejo Rodríguez 
Abogada de Suárez de la Dehesa Abogados 

11:15 h.  Introducción a la Obra Audiovisual Canaria: registro de obra audiovisual 
Sra. Dña. Patricia González‐Cámpora Lorenzo 
Directora del Plan Canario Audiovisual, Canarias Cultura en Red 

11:30 h.  Pausa – Café 

11:50 h.  Régimen Fiscal Canario: ventajas fiscales para el sector audiovisual 
Sr. D. Mario Déniz Montesdeoca 
Asesor Técnico en Política Fiscal 
Gabinete de la Viceconsejera de Economía y Asuntos Económicos con la Unión 
Europea del Gobierno de Canarias 

12:20 h.  Estructuras  de  financiación  audiovisual  II:  aplicación  del  régimen  fiscal 
canario 
Sr. D. Javier Aragonés Miranda 
Abogado de Suárez de la Dehesa Abogados 

13:10 h.   Coloquio y Clausura 

   



INSCRIPCIONES 
& 
INFORMACIÓN: 

Suárez de la Dehesa Abogados 
Contacto: Bianca Worbes  
T. (+34) 91 559 59 99 
F. (+34) 91 541 03 43 
audioinvest@sdanet.com 
http://audioinvest.sdanet.com  
ASISTENCIA GRATUITA PREVIA INSCRIPCIÓN (hasta completar aforo) 

 
PROGRAMA TARDE:  
Esta jornada está dirigida a directores, analistas y agentes económicos y de inversión de 
entidades financieras o sociedades de capital riesgo interesadas en nuevas fórmulas de inversión.  
 
AVISO: LA SESIÓN DE TARDE COMENZARÁ SOBRE LAS 15:30 HORAS EN TENERIFE Y SOBRE LAS 
16:00 HORAS EN GRAN CANARIAS. LA RECEPCIÓN Y REGISTRO DE ASISTENTES COMENZARÁ 
MEDIA HORA ANTES.  
 
EL PROGRAMA ACTUALIZADO PODRÁN ENCONTRARLO EN: 
http://audioinvest.sdanet.com/programa_inversores.html  
 

15:30 h.  Recepción y registro de asistentes 

16:00 h.   Palabras de bienvenida  
Sra. Dña. Matilde Asián González  
Viceconsejera de Economía y Asuntos Económicos con la Unión Europea del 
Gobierno de Canarias 
Sr. D. Carlos Enrique Alonso Rodríguez 
Consejero  Insular  del  Área  de  Economía  y  Competitividad  del  Cabildo  de 
Tenerife 
Sr. D. Javier Mariscal Anaya 
Consejero  Delegado  de  la  Sociedad  Canaria  de  Fomento  Económico  del 
Gobierno de Canarias  PROEXCA 

16:20 h.  La industria audiovisual: situación actual, perspectivas y oportunidades 
Sra. Dña. Isabel González de Vallejo Rodríguez 
Abogada de Suárez de la Dehesa Abogados 

16:50 h.  Financiación audiovisual: diferentes modelos y esquemas de inversión 
Sr. D. Javier Aragonés Miranda 
Abogado de Suárez de la Dehesa Abogados 

17:30 h.  Aplicación  del  Régimen  Fiscal  Canario  a  las  estructuras  de  financiación 
audiovisual  
Sr. D. Murli Kessomal Kaknani 
Censor Jurado de Cuentas y Auditor; Profesor de la ULPGC y Asesor Fiscal 

18:00 h.  Pausa – Café 

18:20 h.  El Régimen Fiscal Canario: ventajas fiscales para el sector audiovisual 
Sr. D. Mario Déniz Montesdeoca 
Asesor Técnico en Política Fiscal 
Gabinete  de  la  Viceconsejera  de  Economía  y  Asuntos  Económicos  con  la 
Unión Europea del Gobierno de Canarias 



19:00 h.  Coloquio y clausura 
 

INSCRIPCIONES 
& INFORMACIÓN: 

Suárez de la Dehesa Abogados 
Contacto: Bianca Worbes  
T. (+34) 91 559 59 99 
F. (+34) 91 541 03 43 
audioinvest@sdanet.com 
http://audioinvest.sdanet.com  
 
ASISTENCIA GRATUITA PREVIA INSCRIPCIÓN (hasta completar aforo) 

 
ORGANIZAN: 

 
Suárez de la Dehesa Abogados S.L.P. 
Festival Internacional de Cine Documental de Guía de Isora MIRADASDOC 
 

PATROCINAN:  Consejería  de Educación, Cultura  y Deportes del Gobierno de Canarias  – 
Canarias Cultura en Red S.A. 
Cabildo Insular de Tenerife – Parque Científico y Tecnológico de Tenerife 
Tenerife Film Commission 
CajaCanarias, Caja General de Ahorros de Canarias  
 

COLABORAN:  PROEXCA Sociedad Canaria de Fomento Económico S.A. 
SPEG Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria 

 
 
    

 
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados exclusivamente por Suárez de la Dehesa Abogados 
S.L.P., de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de 
Carácter Personal, con la finalidad de recoger los mismos para su identificación en esta jornada y para informarle de 
futuras acciones que Suárez de la Dehesa Abogados S.L.P. realice.  
 
Los Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos podrán ejercitarlos por escrito 
dirigiéndose a Suárez de la Dehesa Abogados S.L.P., Paseo Pintor Rosales 40, 28008 de Madrid. 
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