
TITULO PARTES FIRMANTES OBJETO FECHA FIRMA DURACIÓN IMPORTE MÁXIMO EJECUCIÓN % FINANCIACIÓN

Resolución 274/2017 del Director de la 

ACIISI por la que se conceden 

subvenciones para la participación en la 

Red CIDE, cofinanciadas con fondos 

FEDER

Agencia Canaria de 

Investigación, Innovación y 

Sociedad de la Información. 

Consejería de Economía de 

Industria, Comercio y 

Conocimiento

Prestación de servicios de asesoramiento en 

innovación a empresas y emprendedores
05/06/2017 2019 36.398,20 €                                         100%

Contrato de prestación de servicios para 

promoción de comercio exterior
PROEXCA

Prestación de servicio de antena, difusión,  

apoyo y contacto con el empresariado de 

Lanzarote

21/02/2019 21/2/2019 - 15/12/2019 7.000,00 €                                           100%

2019 111.279,00 €                                       100%

2020 111.258,00 €                                       100%

Adhesión al convenio de colaboración 

entre el Ministerio de Industria, 

Comercio, y Turismo y la Sociedad Estatal 

de Correos y Telegrafos SA 

Consejería de Turismo, 

Industria y Comercio y Cámaras 

Canarias

Adhesión para las comunicaciones en el 

marco del proceso electoral a celebrar
14/10/2019 2 años

Orden 461/2019 de concesión de 

subvención directa nominada para 

financiación de actuaciones 

GOBIERNO DE CANARIAS: 

Dirección General de Comercio 

y Consumo

Concesión de subvención para actividades de 

la Cámara (85%)
15/10/2019 2019                                           51.130,30 € 100%

Orden 543/2019 de concesión de 

subvención directa nominada para 

financiación de actuaciones 

GOBIERNO DE CANARIAS: 

Dirección General de Comercio 

y Consumo

Concesión de subvención para actividades de 

la Cámara (15%)
10/12/2019 2019                                           34.650,00 € 100%

Orden 123/2019 por la que se concede 

subvención directa para la realización del 

Programa de Tutorización de Empresas de 

Reciente Creación, cofinanciado con 

Fondos FEDER

GOBIERNO DE CANARIAS: 

Dirección General de 

Promoción Económica

Ejecución de servicio de asesoramiento 

personalizado a empresas
07/06/2019 2019 45.000,00 €                                         100%

Orden 143/2019 por la que se concede 

subvención directa para la realización del 

Programa de Tutorización a la 

Internacionalización de la pyme, 

cofinanciado con Fondos FEDER

GOBIERNO DE CANARIAS: 

Dirección General de 

Promoción Económica

Ejecución de servicio de asesoramiento 

personalizado a empresas
20/06/2019 2019 20.000,00 €                                         100%

Orden 150/2019 por la que se concede 

subvención directa para la realización del 

Programa de Evangelización para la 

Internacionalización, cofinanciado con 

Fondos FEDER

GOBIERNO DE CANARIAS: 

Dirección General de 

Promoción Económica

Ejecución de servicio de asesoramiento 

personalizado a empresas
25/06/2019 2019 29.890,00 €                                         100%

Sin coste económico

AYUDAS, SUBVENCIONES, ENCOMIENDAS Y CONVENIOS: GOBIERNO DE CANARIAS

Resolución 4182/2019 de concesión de 

subvenión directa nominada plurianual 

para la financiación de actividades de 

asesoramiento para el autoempleo y 

emprendimiento

Servicio Canario de Empleo
Financiación del servicio de asesoramiento 

para el autempleo y el emprendimiento en 

Lanzarote y La Graciosa

16/04/2019
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https://camaralanzarote.org/wp-content/uploads/2020/07/5.FINANCIACIÓN-ACTUACIONES-I.pdf
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https://camaralanzarote.org/wp-content/uploads/2020/07/7.TUT_.-EMP.REC_.CREACIÓN.pdf
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