
TITULO PARTES FIRMANTES OBJETO FECHA FIRMA DURACIÓN 

IMPORTE MÁXIMO 

EJECUCIÓN % FINANCIACIÓN

Resolución 116/2020 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
14/04/2020 2020 36.534,65 € 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
17/06/2020 17/6/2020 - 15/12/2020 8.000,00 €                            100%

Adenda al 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
22/11/2020 17/6/2020 - 15/12/2020 2.000,00 €                            100%

2019 111.279,00 €                       100%

2020 111.258,00 €                       100%

Orden 136/2020 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 no cubiertas por otros programas
15/05/2020 2020                           98.034,62 € 100%

Orden 298/2020 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
03/08/2020 2020 49.500,00 €                         100%

Orden 310/2020 por la que se concede subvención directa para la 

realización del Programa para la Reconstrucción Empresarial 

"Empresas en Marcha", cofinanciado con Fondos FEDER

GOBIERNO DE CANARIAS: Dirección 

General de Promoción Económica

Ejecución de servicio de asesoramiento personalizado 

a empresas
11/08/2020 2020 44.900,00 €                         100%

Convenio de colaboración con la Autoridad Portuaria de Las Palmas 

para la gestión conjunta del PIF/RAH del Puerto de Arrecife

GOBIERNO DE CANARIAS: Dirección 

General de Promoción Económica

Colaboración para la gestión conjunta de 

instalaciones de inspección portuarias
29/09/2020 4 años sin contenido económico

Resolución 4182/2019 de concesión de subvenión directa nominada 

plurianual para la financiación de actividades de asesoramiento 

para el autoempleo y emprendimiento

AYUDAS, SUBVENCIONES, ENCOMIENDAS Y CONVENIOS: GOBIERNO DE CANARIAS

16/04/2019
Financiación del servicio de asesoramiento para el 

autempleo y el emprendimiento en Lanzarote y La 

Graciosa

Servicio Canario de Empleo
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