
                                                                           

 

CEnTOUR - Economía Circular en el Turismo es un proyecto 

financiado por el programa COSME que tiene como objetivo 

apoyar la implementación del desarrollo de capacidades a través 

de un esquema de apoyo a las PYMES del sector turístico. Más 

concretamente, pretende acelerar y apoyar la capacidad de las 

PYME del sector turístico para que adopten soluciones 

sostenibles, proponiendo un enfoque en los residuos del sector 

alimentario, la oferta sin plásticos, el replanteamiento de los 

envases y el consumo colaborativo. 

El proyecto CEnTOUR desarrollará cursos de formación 

innovadores, aprendizaje entre pares y transferencia de 

conocimientos para PYMES y start-ups del sector turístico, 

compuestos por sesiones online y sesiones presenciales para 

cada participante. Las empresas seleccionadas podrán aprender 

a implementar la Economía Circular en su actividad mediante un 

programa de transferencia de conocimiento transnacional a 

través de iniciativas peer to peer, visitas de estudio y ferias 

internacionales. 

Las PYMES seleccionadas también contarán con el apoyo de 

facilitadores de CE con una formación específica pensada para 

cada país/región de referencia, y podrían ver acelerado el 

desarrollo de una estrategia de innovación específica para 

implementar soluciones circulares (incluyendo un Sistema de 

Certificación - ECOLABEL/EMAS - para una selección de PYMES 

participantes). 

68 PYMES turísticas (terceras partes) seleccionadas en los 5 

países participantes de la siguiente manera: 

N. 18 PYMES en Italia,  

N. 14 PYMES en España,  

N. 12 PYME en Moldavia,  

N. 12 PYME en Macedonia del Norte,  

N. 12 PYME en Grecia.  

Valor del bono CEnTOUR: 

Las empresas recibirán un montante máximo de: 

Grecia: 4,100.00 €  

Italia: 5,500.00 €  

Moldavia: 4,100.00 € 

Macedonia del Norte: 3,000.00 € 

España: 5,500.00 € 

Actividades financiables mediante el bono: 

- Inversiones sostenibles, 

- Viajes, registros y dietas; 

En particular: 

- Viajes (avión, tren, coche) para la participación active de las 

empresas en las actividades del programa; 

- Dietas que permitan la participación active de las empresas en 

las actividades del programa; 

 

Tipo de convocatoria  Apoyo a terceros 

Beneficiarios PYMES turísticas de las regiones de Italia (Las 

Marcas), España (Cantabria), Macedonia del Norte (Polog 

Tetovo), Moldavia (Distrito de Orhei), Greece (Macedonia 

Oriental y Tracia)                          

Organizador Camera di Commercio delle 

Marche (miembro del consorcio CEnTOUR) 

Fecha de publicación               27 de julio 2021 

Fecha límite              29 septiembre 2021 

 

Información y apoyo del consorcio CEnTOUR: 

amolleda@camaracantabria.com; 

bgomez@camaracantabria.com 
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