
Programa de Creación y Consolidación de Empresas en

Galicia
Andalucía
Canarias

• Dar soporte para la creación y consolidación de 
empresas viables, ligadas al sector turístico y 
vinculadas con el medio marino y el litoral.

• Promocionar y mejorar el empleo relacionado con 
áreas medioambientales, la biodiversidad y el desarrollo 
sostenible ligados al medio marino y el litoral.

¿cuáles son sus objetivos 
principales?

• Mejorar el entorno económico, a fin de contribuir a 
la potenciación económica y a la creación de empleo.

• Poner en valor nuevas actividades económicas 
sostenibles, relacionadas con actividades turísticas en 
el litoral.

• Favorecer la integración y adaptación de las 
personas del sector pesquero en la gestión de otras 
actividades económicas desarrolladas en el litoral.   

• Incrementar la sensibilización, protección 
y preservación del medio ambiente y, más 
concretamente, del medio costero y marino.

¿y sus objetivos secundarios?

• Asesoramiento personalizado a emprendedores y 
empresarios.

• Formación presencial para la Creación, 
Consolidación y Reconversión de Empresas hacia 
sectores relacionados con el Turismo Sostenible del 
Litoral en El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria y 
Lanzarote.

• Jornada “Empleo Verde y Oportunidades de 
Negocio en sectores económicos relacionados con 
el Turismo Sostenible del Litoral” en Gran Canaria.

• Formación a distancia, a través de plataforma 
e-learning, para la Creación, Consolidación y 
Reconversión de Empresas en el ámbito del Turismo 
Sostenible en el Litoral Costero.

• Estudio sobre “Oportunidades de negocio 
sostenibles en el litoral canario”.

• Material informativo sobre oportunidades de negocio 
en el medio litoral.

• RED “Actividades económicas ligadas al turismo 
sostenible”.

¿qué actuaciones se 
desarrollarán?

• Trabajadores y empresarios relacionados con el 
medio marino y el litoral, con interés en adaptar/
reorientar su actividad hacia el desarrollo sostenible.

• Potenciales emprendedores y desempleados con 
intención de crear una empresa vinculada al medio 
marino y el litoral.

¿a quién va dirigido?
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Sectores Económicos Relacionados 
con el Turismo Sostenible del Litoral

ecoturismo

pesca
TICs y energías

marisqueosenderismo 
del litoral

acuicultura

rutas guiadas

deportes acuáticos 
y náuticos

Acciones gratuitas cofinanciadas por el FSE

http://tursol.itccanarias.org  •  tursol@itccanarias.org
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