¡ DESDE EL 9 DE JULIO SE PUEDEN SOLICITAR ¡

Solicitud
Hasta 10 de
Agosto

Pago
Anticipado
del 75%

Hasta el

100%
Inversión

Máximo de

Concurrencia
Competitiva

40.000€

Implantación de nuevas tecnologías TIC que posibiliten la creación de plataformas de
comercialización y centrales de compra, o la integración en plataformas ya existentes.

Implantación de nuevas tecnologías TIC que potencien la comercialización electrónica
de productos y servicios turísticos..

Actuaciones dirigidas a la integración en la Comunidad Turística Virtual..
Desarrollo de servicios tecnológicos innovadores, tales como,implementación de software y
hardware de gestión avanzada, infraestructura de redes y tecnologías que ayuden a la
optimización de procesos, acceso<a servicios en remoto y a bases de datos, creación de
contenido optimizado para el ámbito digital (como<vídeos o imágenes en 360º) y similares.
Implementación de productos turísticos basados en la innovación tecnológica, tales como,
realidad aumentada aplicada a la interpretación de los recursos culturales y naturales, nuevas
formas de información turística, aplicación de los recursos tecnológicos avanzados a la
comunicación turística, servicios de guías turísticos a través de gafas inteligentes y similares.

"destino turístico maduro del litoral andaluz" los
siguientes municipios, clasificados por
provincias:
En Almería: Carboneras, Cuevas del Almanzora, Énix,
Garrucha, Mojácar, Pulpí, Roquetas de Mar y Vera.
En Cádiz: Barbate, Chiclana de la Frontera, Chipiona,
Conil de la Frontera, El Puerto de Santa María, Rota,
San Fernando, San Roque y Tarifa.
En Granada: Almuñécar, Motril y Salobreña.
En Huelva: Almonte, Ayamonte, Isla Cristina, Lepe y
Punta Umbría.

Gastos Subvencionables:
 Adquisición de equipos informáticos o de
infraestructura de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones (TIC).
 Adquisición y tratamiento de software.
 Adquisición de equipos o dispositivos electrónicos
destinados a la oferta de productos y servicios turísticos
innovadores.
 La prestación de asesoramiento o de servicios
avanzados para la realización de actividades

En Málaga: Benalmádena, Estepona, Fuengirola, Mijas,
Nerja, Rincón de la Victoria, Torremolinos y Torrox.
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