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OBJETIVOS Y CARÁCTERÍSTICAS
Objetivo principal
Fomentar el emprendimiento y la innovación en los ámbitos rurales y costeros

Características: flexible – integral – colaborativo y abierto
Ejes de actuación
-

Fomento del emprendimiento y apoyo a la consolidación de empresas
Apoyo a la diversificación y la comercialización de la producción local
Desarrollo de acciones de formación y capacitación profesional
Promoción de la innovación productiva, gerencial y tecnológica
Acciones transversales
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EJES Y ACCIONES

1.2. Promoción de nuevos nichos de negocio.
Identificar nuevos
nichos de negocio,
apoyar el desarrollo de
empresas existentes y
generación de empleo

1.3 Desarrollo de programas/iniciativas de apoyo de
emprendimiento sectoriales o comarcales. Acción prioritaria:
Producción ecológica.
1.4 Creación de un servicio de asesoramiento rural y costero.
Acciones

Fomento del
emprendimiento y
apoyo a la
consolidación de
proyectos
empresariales

Objetivo

Eje 1

1.1. Apoyo al acceso a la financiación.

1.5 Convocatoria anual de premios con diversas modalidades.

2.1. Promoción y difusión de las producciones locales.
Apoyo a la
diversificación y la
comercialización
de la producción
local

Objetivo

Eje 2

2.2. Creación de un banco de semillas ecológico.
Promover la
diversificación y
puesta en valor de
los productos
locales

2.3 Fomento de la dinamización turística de las explotaciones
agroganaderas y actividad pesquera.
2.4 Diversificación de la producción y canales de venta.
2.5 Análisis de la viabilidad del desarrollo de una plataforma
de comercialización conjunta.
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EJES Y ACCIONES
3.1. Programas de especialización directiva y de gestión de
empresas.

Desarrollo de acciones
de formación y
capacitación profesional

Objetivo

Eje 3

3.2. Programas especializados en técnicas de gestión,
transformación, producción y comercialización.
Cualificar a los
profesionales del
sector

3.3 Desarrollo de una oferta formativa modular para completar
certificados de profesionalidad de ayudante de explotaciones
agroganaderas.

Promoción de la
innovación productiva,
gerencial y tecnológica

Objetivo

Eje 4

Introducir la
innovación en las
empresas para
mejorar el valor de
sus productos y
servicios

Acciones

3.4 Programas especializados en turismo rural, agroturismo, turismo
pesquero, turismo marinero y acuícola y de experiencias ligadas al
territorio.
4.1. Promoción de la adaptación del uso de nuevas soluciones de
gestión, productivas y tecnológicas.
4.2 Desarrollo de nuevas técnicas de gestión y de venta (marketing,
comercialización y venta directa).
4.3 Incentivos y premios a la adopción de soluciones innovadoras.
4.4 Programa piloto de acompañamiento personalizado a empresas
innovadoras.
4.5 Eventos de promoción de innovación tecnológica y productiva
sectoriales y comarcales.

Acciones transversales

Objetivo

Eje 5

4.6 Programa de buenas prácticas y foros específicos de
intercambio de experiencias de éxito.
Realizar encuentros
de profesionales
del sector a nivel
insular

5.1 Eventos anuales de emprendimiento e innovación productiva
para el sector agrícola, ganadero y pesquero.
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GOBERNANZA DEL PROGRAMA
Entidades promotoras
- Cabildo de Gran Canaria
- Consejería de Sector Primario y Soberanía Alimentaria
- Consejería de Desarrollo Económico, Energía e I+D+i

Entidades gestoras
- Consejería de Sector Primario y Soberanía Alimentaria
- Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC)
- AIDER

Entidades colaboradoras
- Públicas
- Financieras y fundaciones
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PROGRAMACIÓN TEMPORAL
Ejes

Denominación de las acciones

2018- 1er
Semestre

2018- 2º
Semestre

2019- 1er
Semestre

2019- 2º
Semestre

1.1 Apoyo al acceso a la financiación
1. Fomento del
emprendimiento y
apoyo a la
consolidación de
proyectos
empresariales

1.2 Promoción de nuevos nichos de negocio
1.3 Desarrollo de programas/iniciativas de apoyo de emprendimiento sectoriales o comarcales. Acción prioritaria:
Producción ecológica
1.4 Creación de un servicio de asesoramiento rural y costero
1.5 Convocatoria anual de premios con diversas modalidades
2.1. Promoción y difusión de las producciones locales

2. Apoyo a la
diversificación y la
comercialización de la
producción local

2.2. Creación de un banco de semillas ecológico
2.3 Fomento de la dinamización turística de las explotaciones
2.4 Diversificación de la producción y canales de venta
2.5 Análisis de la viabilidad del desarrollo de una plataforma de comercialización conjunta
3.1. Programas de especialización directiva y de gestión de empresas

3. Desarrollo de
acciones de formación
y capacitación
profesional

3.2. Programas especializados en técnicas de gestión, producción y comercialización
3.3 Desarrollo de una oferta formativa modular para completar certificados de profesionalidad de ayudante de
explotaciones ganaderas
3.4 Programas especializados en turismo rural, agroturismo, turismo pesquero, turismo marinero y acuícola y de
experiencias ligadas al territorio.
4.1. Promoción de la adaptación del uso de nuevas soluciones de gestión, productivas y tecnológicas
4.2 Desarrollo de nuevas técnicas de gestión y de venta (marketing, comercialización y venta directa)

4. Promoción de la
innovación productiva,
gerencial y tecnológica

4.3 Incentivos y premios a la adopción de soluciones innovadoras
4.4 Programa piloto de acompañamiento personalizado a empresas innovadoras
4.5 Eventos de promoción de innovación tecnológica y productiva sectoriales y comarcales
4.6 Programa de buenas prácticas y foros específicos de intercambio de experiencias de éxito

5. Acciones transversales

5.1. Eventos anuales de emprendimiento e innovación productiva para el sector agrícola, ganadero y pesquero.
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