ACELERACION EMPRESARIAL Y ACCESO AL MERCADO DEL TURISMO

PROGRAMA 2018 DE
COMPETITIVIDAD TURÍSTICA
PARA AUTÓNOMOS Y PYMES
DESCRIPCIÓN:
Turisme Comunitat Valenciana y el Consejo de Cámaras ponen en marcha la 2ª edición del
Programa de Competitividad Turística para la elaboración de:
• Diagnósticos individuales sobre aspectos estratégicos en empresas turísticas.
• Estudios a medida con soluciones de mejora de su situación competitiva en el mercado.
El Programa se enmarca en las actuaciones de la Aceleradora Empresarial y de Acceso al
Mercado del Turismo -Accetur- y está gestionado en cada provincia por su respectiva Cámara
de Comercio.
Son actuaciones de mejora gratuitas para la empresa, cofinanciadas al 100% (50% por la
Generalitat y 50% por las Cámaras de Comercio a través de fondos FEDER). Además, los
participantes tendrán la oportunidad de acceder a la Fase II del programa para la
implantación de soluciones tecnológicas y de innovación, cofinanciadas al 50% por Cámara
España a través de fondos FEDER, con una cuantía máxima por empresa de 3.500€ (IVA no
incluido).

OBJETIVO Y METODOLOGÍA:
Con los diagnósticos y estudios de mejora se pretende ayudar a los autónomos y pymes
turísticas de la Comunitat Valenciana a definir e implantar soluciones de mejora y detectar
oportunidades de negocio turístico, que redunden en el posicionamiento competitivo que
exige el mercado turístico hoy y en la innovación y mejora de sus procesos productivos.
Tutores de innovación especializados se desplazarán a las empresas para elaborar los
diagnósticos y realizar un informe de recomendaciones sobre materias clave en cada
empresa: optimización de procesos, TICs, innovación, medio ambiente, formación, etc.

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
Pymes y autónomos del sector turístico de la Comunitat Valenciana que se encuentren de
alta en el Censo del IAE, en los sectores de actividad que se especifican en las convocatorias.

PARA AMPLIAR INFORMACIÓN Y PRESENTAR LA SOLICITUD ...
En los datos de contacto y enlaces que aparecen a continuación, se puede consultar la
convocatoria en cada provincia, forma y plazos de presentación de solicitudes.
La admisión en el programa se realizará por orden de recepción de solicitudes, entre los
aspirantes que cumplan los requisitos, hasta la finalización del presupuesto.
+ Info Alicante ...

Turisme Comunitat Valenciana
accetur_turisme@gva.es / 961 209 471

+ Info Valencia ...

Cámara Alicante
turismo@camaralicante.com / 965 148 646
www.camaralicante.com
+ Info Castellón ...

Cámara Valencia

Cámara Castellón

aayllon@camaravalencia.com / 963 103 987
www.camaravalencia.com

tprim@camaracastellon.com / 964 356 500
www.camaracastellon.com
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