
 

 

Próxima convocatoria del programa de apoyo a la 

competitividad e innovación 2022 en empresas y 

autónomos del sector turístico impulsado por la 

Cámara de Comercio Industria y Navegación de Santa 

Cruz de Tenerife y el Cabildo de Tenerife. 

Dirigido a: 

• A las empresas y autónomos de los sectores:  

 

IAE Sección primera: 

o Epígrafe 67: servicios de alimentación 

o Epígrafe 68: servicios de hospedaje 

o Epígrafe 72: otros transportes terrestres 

o Epígrafe 73: transporte marítimo 

o Epígrafe 755: agencias de viaje 

o Epígrafe 98: Parques de recreo, ferias y otros servicios relacionados con 

el espectáculo. Organización de congresos. Parques o recintos feriales. 

o Epígrafe: 965: espectáculos 

o Epígrafe: 966.2: parques zoológicos, jardines botánicos y similares 

o Epígrafe: 967: instalaciones deportivas (exclusivamente campos de golf 

y centros de alto rendimiento para la captación de deportistas de la 

península o extranjeros) 

IAE Sección segunda: 

o Epígrafe 52: técnicos en hostelería 

o Epígrafe 59: Otros profesionales relacionados con el comercio y la 

hostelería. 

o Epígrafe 882: guías de turismo 

o Epígrafe 883: guías intérpretes de turismo 

 



 
• A autónomos y empresas de tecnología que ofrecen servicios de innovación a las 

empresas mencionadas anteriormente, ya que serán las encargadas de 

implementar las iniciativas tecnológicas seleccionadas.  

 

Ayudas:  

 

• Fase I: realización de un diagnóstico de situación sobre la innovación en la 

empresa. 

 

• Fase II: subvención de 7.000 euros (85% de cofinanciación) para la 

implantación de soluciones innovadoras. 

Consultar el listado de acciones a financiar en la página web del programa: 

https://www.camaratenerife.com/servicios/innovacion-y-competitividad/programa-de-

competitividad-turistica 

 

• Apoyo para 15 empresas beneficiarias de la isla de Tenerife. 

 

 

Plazos de presentación: 

 

 

• Próxima publicación en el boletín oficial de la provincia de Santa Cruz de 

Tenerife, y a su vez publicación de la convocatoria y anexos en la página web 

del programa, así como en la sede electrónica de la Cámara de Comercio.  

 

• Se inicia el plazo de presentación de solicitudes a las 09:00h horas del 

siguiente día hábil tras su publicación en el boletín provincial. 

 

https://www.camaratenerife.com/servicios/innovacion-y-competitividad/programa-de-competitividad-turistica
https://www.camaratenerife.com/servicios/innovacion-y-competitividad/programa-de-competitividad-turistica


 
• Plazo para presentar solicitudes: durante 5 días hábiles tras el inicio del plazo 

de presentación de solicitudes, se cierra a las 14:00h del quinto día. 

 

• Selección de empresas beneficiarias por sorteo ante notario de todas las 

candidaturas recibidas con la documentación completa. 

 

• Presentación telemática en la sede electrónica de la Cámara de Comercio de 

Santa Cruz de Tenerife: https://sede.camara.es/sede/tenerife (se recomienda 

comprobar que se cuenta con el navegador y certificado electrónico 

adecuado) para ello hay que clicar en los siguientes apartados que puede 

encontrar en la sede: Validad mi certificado, validar mi capacidad de firma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto: 

Pablo Martín Carbajal / director departamento de programas / Cámara de 

Comercio de Santa Cruz de Tenerife 

pmartin@camaratenerife.es / Tel 922 100 400 ext 4492 

https://sede.camara.es/sede/tenerife
mailto:pmartin@camaratenerife.es

