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PROGRAMA 2017 DE 

COMPETITIVIDAD TURÍSTICA PARA 

AUTÓNOMOS Y PYMES 

DESCRIPCIÓN: 

La Agència Valenciana del Turisme y el Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana 
ponen en marcha un Programa de Competitividad Turística para la elaboración de: 
 

• Diagnósticos individualizados sobre aspectos estratégicos para la empresa 
turística. 

• Estudios con soluciones de mejora de su situación competitiva. 
El Programa se enmarca en las actuaciones dirigidas por el Invat·tur bajo el programa de la 
Aceleradora Empresarial y de Acceso al Mercado del Turismo – Accetur- y estará gestionado 
en cada provincial por su respectiva Cámara de Comercio. 
Está cofinanciado al 100% (50% por la Generalitat y el resto por las Cámaras de Comercio 
mediante la aportación UE del 50% a través de fondos FEDER).  

Cámara Valencia – www.camaravalencia.com 

Raúl Gómez 963 103 957 

innoturismo@camaravalencia.com   Más info … 

Cámara Castellón – www.camaracastellon.com  

Teresa Prim 964 356 500 

tprim@camaracastellon.com  Más info … 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional     Una manera de hacer Europa 

OBJETIVO Y METODOLOGÍA: 

El Programa persigue ayudar a los autónomos y pymes turísticas de la Comunitat Valenciana 
a definir soluciones 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 la realización de los 
diagnósticos sobre aspectos estratégicos y realizarán un informe de recomendaciones sobre 
materias clave para mejorar la competitividad en cada empresa: optimización de procesos, 
TICs, innovación, medio ambiente, formación, etc. 

¿QUIÉN PUEDE SOLICTARLO? 

Pymes y autónomos del sector turístico de la Comunitat Valenciana, que se encuentren de alta 
en el Censo del IAE, en cualquier sector de la actividad excepto la pesca, la acuicultura, el 
carbón y la producción primaria de los productos agrícolas Anexo TFUE. 

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, y hasta la finalización del presupuesto. 
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