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Anuncio 

“El impacto de la COVID-19 en el turismo no tienen precedentes. Con fronteras y hoteles cerradas, y los 

aviones en tierra, el turismo se ha paralizado por completo durante meses” 

Zoritsa Urosevic, 

Director de Relaciones Institucionales y Alianzas de la OMT. 

 

“Anhelamos volver a la normalidad, pero la “normalidad” nos llevó a esto. 

DEBEMOS lidiar con la forma en que lo "normal" nos falló. 

Tenemos que construir algo mejor”. 

Edmund Soon-Weng Yong, Periodista científico de The Atlantic. 

 

¡ES HORA DE UN NUEVO COMIENZO! 

La Cámara de Comercio de Cantabria, a través del proyecto europeo CEnTOUR lanzó una convocatoria de 

financiación para PYMES del sector turístico. El proyecto busca crear un esquema para apoyar a las PYMES 

participantes en la formación y tránsito hacia la economía circular. El proyecto se desarrollará 

simultáneamente en 5 países europeos (Italia, España, Macedonia del Norte, Moldavia y Grecia). 

Pequeñas y medianas empresas que operen en el sector (hoteles y alojamientos similares; alojamientos 

de vacaciones y similares; zonas de acampada y parques de caravanas; agencia de viajes, operadores 

turísticos y servicios y actividades relacionadas) pueden solicitar la participación en el proyecto y optar a 

una financiación de hasta 5,500.00€ a través del programa CEnTOUR. 

El plan de financiación cubrirá: 

 

● Inversiones sostenibles y ecológicas; 

● Gastos de desplazamiento (vuelos, trenes, autobús, coche...) que permita la participación en las 

actividades organizadas por el consorcio del proyecto; 

● Dietas que permiten la participación activa de las PYMES turísticas en actividades organizadas por 

el consorcio del proyecto 

● Costes de registro y alojamiento que permitan la participación de PYMES seleccionadas en un 

evento sectorial internacional. Está prevista la visita a una feria europea del sector. 

 

Las pymes seleccionadas para participar en este programa de “desarrollo de capacidades y transferencia 

de conocimientos” podrán recibir apoyo en su proceso de adaptación hacia soluciones de economía 

circular en sus negocios. Entre ellos, se dará apoyo para conseguir certificaciones como ECOLABEL/EMAS. 

Además, contarán con el asesoramiento de la Cámara y formación durante todo el proceso. 

Información y apoyo del consorcio CEnTOUR: 
amolleda@camaracantabria.com 
bgomez@camaracantabria.com 
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