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 Premios y ayudas, 7 de abril de 2014  

Prórroga de Incentivos Económicos Regionales

Plazo de presentación ampliado hasta el 30 de
junio de 2014

Los Incentivos Regionales son unos de los instrumentos de
financiación más fuertes que posee la Adminsitración estatal
para impulsar la inversión y la creación de empleo.
Además son compatibles con otras líneas de ayudas como:
el Programa Jeremie, ICO, BEI, ayudas a la innovación del
CDTI y Enisa.

Pueden ser beneficiarios aquellos proyectos de inversión de
tipo hotelero o industrial, tanto de nuevo establecimiento
como reformas o ampliación de uno ya existente. Va
destinado a proyectos de al menos 600.000 € de inversión.

A lo largo del año 2013 se han beneficiado un total de 104
proyectos, lo que ha supuesto un importe total recibido 96,3
millones de euros. 

Si necesitas más información pincha enel siguiente enlace o
acude a la Cámara de Comercio de Lanzarote.
                             

Más información

Programa Emprendetur Jóvenes Emprendedores

Jóvenes
Agricultores

Subvenciones para el
fomento de la primera
instalación de jóvenes
agricultores como
titulares de
explotaciones agrarias y
su modernización.

Fin de plazo de
presentación:
30 de abril.

Más información 

Patentes y modelos
de utilidad

Concesión de
subvenciones para el
fomento de las
solicitudes de patentes y
modelos de utilidad
españoles y en el
exterior. 

Fin del plazo de
presentación:
24 de abril

Más información
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Líneas de financiación para
jóvenes empresarios del
sector turístico

Préstamos reintegrables sin
exigencia de garantía destinados
al desarrollo de proyectos y
modelos de negocio que se
adecuen al ámbito del
conocimiento científico tecnológico
del sector turístico.

Características principales:

Importe máximo financiable: 100% del presupuesto
Tipo e interés: 2,264%
Plazo de amortización: 5 años con periodo de
carencia opcional de 2 años

El plazo de solicitud finaliza el 30 de abril de 2014.

Más información

Programa Emprendetur I+D+i

Financiación para proyectos
de investigación, desarrollo
e innovación en el sector
turístico

Las ayudas tendrán la forma de
préstamos reembolsables.

Características principales:

Importe máximo financiable:
75% del presupuesto 
Tipo de interés: 2,264%
Plazo de amortización: 5 años con periodo de
carencia opcional de 2 años

Finalización del plazo de solicitud: 30 de abril.

Información

El objetivo es identificar,
reconocer y acompañar
a las empresas
innovadoras de reciente
creación.

En la categoría
"Emprendes" se
premiará con
5.000 € al ganador de
cada Comunidad
Autónoma y con
20.000 € al ganador
estatal.

Cierre de candidaturas:
10 de abril

Organizador en
Canarias: ACIISI

Información sobre el
premio

V Edición del
Premio Canario a la
Excelencia
Empresarial

Calidad, excelencia e
innovación como
factores de
competitividad.
Se trata de un Premio
de Honor con el
propósito de informar a
la sociedad sobre el
nivel de calidad de las
empresas canarias y
desarrollar políticas a
favor de la
competitividad. 

Fin del plazo de
presentación:
21 de abril de 2014.

Más información
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C tra. A rrec ife - T inajo, nº 48

A rrec ife 35500

Tel.: 928 82 41  61

Fax: 928 82 41 62

Skype: cc lanzarote

info@camaralanzarote.org

www.camaralanzarote.org

C on arreglo a lo dispues to en la Ley 34/2002 de Servic ios  de la Soc iedad de la Informac ión y la Ley O rgánica 15/1999 de

P rotecc ión de datos  de C arác ter P ersonal y su pos terior desarrollo reglamentario, le informamos  que sus  datos  personales

han s ido almacenados  en un fichero propiedad de la C ámara O fic ial de C omerc io, Indus tria y Navegac ión de Lanzarote,

notificado ante la A GPD, con el fin de remitirle informac ión empresarial. Us ted tiene derecho a acceder a sus  datos

almacenados  en nues tro fichero, rec tificarlos , cancelarlos , as í como oponerse a su tratamiento. P ara ejecutar su derecho de

acceso, modificac ión, cancelac ión u opos ic ión a su tratamiento, puede contac tar con nosotros  a través  del correo

elec trónico info@camaralanzarote.org en el teléfono: 928 824 161 ó enviando una carta pos tal a la C ámara de C omerc io de

Lanzarote en C tra. A rrec ife –  T inajo, nº48 - 35500 A rrec ife  (Las  P almas).
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