
Empresas canarias con madera de innovadoras

Un caso de éxito que ha pasado de carpintería tradicional a factoría altamente industrializada líder en el
sector mobiliario aborda su transformación digital con el apoyo de la Red CIDE

Los 23 centros especializados en atención al emprendimiento y desarrollo empresarial del Archipiélago
facilitan el acceso a instrumentos financieros, y a programas regionales y nacionales para liderar el cambio

Fuera de los laboratorios y talleres científicos hay innovación al alcance de las pequeñas y medianas
empresas, y el asesoramiento experto resulta crucial para lograr resultados. El Gobierno de Canarias
cuenta con 23 centros de la Red CIDE especializados en atención al emprendimiento y desarrollo
empresarial del Archipiélago, que facilitan el acceso a instrumentos financieros y a programas regionales
y nacionales para liderar el cambio en cualquier actividad.

Garoé SL es un caso de éxito ad hoc de cómo la innovación marca el camino al éxito de las empresas. Se trata de
un negocio con alma emprendedora que ha pasado de carpintería tradicional a factoría altamente industrializada
líder en el sector mobiliario, y hoy aborda su transformación digital con el apoyo de la Asociación Industrial de
Canarias (Asinca) como centro asesor de la Red CIDE.

La fábrica canaria de muebles profesional y doméstico, que compite con fabricantes de España, Alemania e Italia,
ha logrado disponer de la tecnología más avanzada para construir a medida y digitalizar procesos, lo que les
permite ser eficientes y competitivos en su actividad.

Esta modernización tecnológica y transformación digital se ha traducido en una mejora de la productividad, el
acceso a nuevos clientes, la creación de cinco nuevos puestos de trabajo y la capacidad, por ejemplo, de asumir
pedidos derivados de la renovación del sector turístico y del repunte de la construcción, lo que ha implicado
también un importante aumento de la facturación.

Todos estos proyectos de innovación que han supuesto para la empresa una importante inversión se han visto
impulsados con convocatorias de ayudas y subvenciones públicas como Inversiones en Pymes, Modernización y
Diversificación del sector industrial, Eficiencia Energética y Energías Renovables, y el Programa Piloto de
Acciones de Transformación Digital en el sector industrial, desarrollado por Asinca con la financiación del Gobierno
de Canarias.

Con la Red CIDE han desarrollado nuevas iniciativas y todavía hoy siguen cumpliendo objetivos fundamentales
para la evolución de la empresa, para aumentar cada vez más la producción, ampliar la gama de producto y
mejorar sobremanera la competitividad. Además, el plan de digitalización 4.0 de esta industria posibilitará en un
corto espacio de tiempo un crecimiento exponencial y la consolidación en el exterior.

Como dato, en 2020 las empresas asesoradas por la Red CIDE consiguieron 5,32 millones de euros para
implementar sus proyectos de innovación o de mejora tecnológica, una premisa que de nuevo vuelve a situarla
como elemento estratégico para optimizar la competitividad y capacidad innovadora de las pymes de las islas.

Red de apoyo a la innovación

Como Garoé SL, todo el tejido empresarial canario tiene a su disposición los servicios de la Red CIDE, un
instrumento gratuito de apoyo al emprendimiento y a la innovación de la Consejería de Economía, Conocimiento y
Empleo, a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI),
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, con una tasa de cofinanciación del 85% en el marco
del Programa Operativo FEDER Canarias 2014-2020.
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Para prestar estos servicios hay 23 centros CIDE repartidos por las islas, coordinados por el Instituto Tecnológico
de Canarias y que poseen un equipo técnico especializado en asesoramiento de proyectos de I+D+i a tiempo
completo a disposición de las empresas de su entorno.

Garoé SL caso de éxito:

https://www.redcide.es/casos-de-exito/item/271-industria-4-0-y-sostenibilidad-en-los-procesos-de-fabricacion-de-
mobiliario-profesional-y-domestico

Más información sobre la Red CIDE: https://www.redcide.es/

https://www.facebook.com/redcide/

https://twitter.com/Red_CIDE

https://www.youtube.com/user/REDCIDE
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