
 

 

 

 

 

JORNADA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 
PROGRAMA DE ASISTENCIAS TÉCNICAS 2019 

Convenio entre la Administración General del Estado y  
La Comunidad Autónoma de Canarias 

 

 
En el marco de la difusión del Programa de Asistencias Técnicas Convenio MINCOTUR, PROEXCA le 
invita a las jornadas de presentación del programa que se celebrarán los días 4, 5 y 6 de septiembre 
en las Cámaras de Comercio de Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife. 
 
- Día 4.09.2019 a las 10:00 horas. Lugar: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gran 
Canaria, C/ León y Castillo, 24 - 35003 Las Palmas de Gran Canaria. 
 
- Día 05.09.2019 a las 10:00 horas. Lugar: Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa, Ctra de 
Arrecife a Tinajo, 48 - 35500 Arrecife (Las Palmas). 
 
- Día 06.09.2019 a las 10:00 horas. Lugar: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de 
Santa Cruz de Tenerife, Plaza de La Candelaria, 1 - 38003 Santa Cruz de Tenerife. 
 
La inscripción se realizará mediante envío de correo electrónico a las siguientes direcciones de e-
mail: 
 
- Gran Canaria, e-mails de inscripción: internacional@camaragc.es y cce@ccelpa.org.    
 
- Lanzarote, e-mail de inscripción: cexterior@camaralanzarote.org.                                                                                                  
 
- Tenerife, e-mails de inscripción: comercioexterior@camaratenerife.es y julia@ceoe-tenerife.com.  
 
La inscripción también puede realizarse en el e-mail promocion@proexca.es.              
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Enmarcado en la 'Estrategia Operativa de Internacionalización de la Economía Canaria', el Programa 
de Asistencias Técnicas permite contratar la elaboración de estudios de viabilidad y factibilidad 
económica, técnica u operacional de proyectos, el desarrollo de planes marco de desarrollo sectorial, 
geográfico o regional, el diseño de la regulación o planificación de sectores y, en general, los 
relacionados con la modernización y el fortalecimiento institucional de carácter económico y 
administrativo, en los mercados considerados de especial interés para empresas canarias 
(Marruecos, Mauritania, Cabo Verde, Senegal, Costa de Marfil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador 
y Perú). Este programa cuenta con el apoyo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del 
Gobierno de España (MINCOTUR). 
Los sectores considerados prioritarios por su capacidad de creación de cadenas de valor de la 
empresa canaria en el exterior abriendo nuevas oportunidades, apoyando la imagen de Canarias 
como centro exportador de conocimiento y generando efecto arrastre para otras empresas canarias, 
son los siguientes: 
 
• Ordenación del territorio 
• Turismo 
• Ingeniería y servicios profesionales 
• Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TICs) 
• Sector primario, industria y comercio 
• Salud y formación 
• Marino-marítimo, transporte y logística 
• Cualquier otro de interés prioritario para países africanos o del continente americano 
 
PROEXCA ha recibido más de 50 solicitudes de proyectos por parte de las entidades de terceros 
países. Durante las jornadas se presentarán los proyectos y asistencias a desarrollar, una vez 
realizado el proceso de selección con los criterios establecidos en las condiciones de participación. 
 
Tras la presentación de las asistencias, las empresas interesadas podrán presentar sus propuestas 
del 8 al 15 de septiembre de 2019.  
 

 
 


