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PRODUCCIONES INTERNACIONALES

PRODUCCIONES O COPRODUCCIONES ESPAÑOLAS

Para la productora local responsable de la ejecución de una
producción extranjera (películas y series de ficción, animación
y documental)

Deducción por inversión en películas y series de TV de ficción,
animación y documental.

50% de deducción del primer millón y 45% del resto de gastos
elegibles incurridos en Canarias.
Las producciones con derecho a la deducción deberán tener
un coste mínimo de 2M€.
El gasto incurrido en Canarias deberá ser mínimo 1 M€, salvo
en la animación y postproducción, que será 200.000€.
Gastos de personal creativo (con residencia fiscal en España
o país miembro de la UE) con el límite de 100.000€ por persona.
Gastos derivados de la utilización de industrias técnicas
y otros proveedores.
Importe máximo de la deducción 18 M€* por proyecto.
La productora local de service con residencia fiscal en Canarias.

*Pendiente de publicación a través de posteriores modificaciones legislativas

50% deducción sobre el primer millón y 45% deducción
sobre el resto.
Importe máximo de la deducción 18 M€* por proyecto.
Productor e Inversor deben tener residencia fiscal en Canarias.

Requisitos:
Obtener la nacionalidad española de la Obra (ICAA).
“Certificado Canario de Obra Audiovisual” (Gobierno Canarias).

*Pendiente de publicación a través de posteriores modificaciones legislativas

CONTACTO
NURIA GUINNOT
Coordinadora

grancanariafilm@spegc.org
+34 630 647 248

¿POR QUÉ ELEGIR GRAN CANARIA?
Gran Canaria es uno de los mejores lugares de Europa para la producción audiovisual gracias a varios factores,
entre los que destacan sus excelentes incentivos fiscales para la producción audiovisual; su clima idóneo con
una temperatura media anual de 22°C (72°F); la variedad de localizaciones con las que cuenta, conocida por ser un
continente en miniatura; su avanzada red de comunicaciones, infraestructuras y conectividad aérea; y por contar
con personal cualificado y con experiencia.

www.grancanariafilm.com

Ofrecemos un acompañamiento personalizado en todas las
fases de la producción:
Asesoramiento en la búsqueda de localizaciones
y permisos de rodaje.
Encuentros con empresas y tejido profesional local.
Interlocución con otras Administraciones.

