
El Cabildo lidera un proyecto europeo para 
impulsar la modernización de los destinos turísticos

Innovatur se desarrollará en Madeira, Azores y Canarias con un 
presupuesto de 1,3 millones de euros financiado en un 85 % por el Feder

Tenerife –  31/05/2017.  El  Cabildo  lidera  un  proyecto  europeo  para  impulsar  la
modernización  de  destinos  turísticos  de  Madeira,  Azores  y  Canarias  dentro  de  la
convocatoria  del  Programa de  Cooperación  Territorial  Interreg MAC 2014-2020,  que
promueve la Unión Europea. La iniciativa cuenta con un presupuesto de 1,3 millones de
euros financiados en un 85 por ciento por el  Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(Feder).

El  vicepresidente  y  consejero  insular  de  Turismo,  Alberto  Bernabé,  que  presidió
recientemente  la  reunión  del  lanzamiento  del  proyecto,  destaca  que  Innovatur  -
acrónimo de ‘Impulso a la innovación y renovación de la oferta comercial y alojativa de
pymes en zonas turísticas degradadas’- “contribuirá a la reactivación y modernización de
los núcleos en los que se desarrollará el proyecto, concretamente en la isla Terceira de
Azores, en Madeira y en los núcleos de Los Cristianos y Puerto de la Cruz, en Tenerife”.

En definitiva, se trata de un proyecto que ofrece a los establecimientos comerciales y
alojativos una oportunidad de renovación en base a criterios de especialización que les
permitirán ser claramente identificados por sus potenciales clientes en Internet y con la
posibilidad de ofrecer servicios y actividades relacionadas con dicha especialización que
aportarán un gran valor añadido a los consumidores.

El objetivo principal de Innovatur, en el que participan también como socios Turismo de
Tenerife, la Cámara de Comercio de Angra y la de Madeira, “es contribuir a invertir el
círculo vicioso  de pérdida de valor  de las  empresas alojativas  y  comerciales  de las
zonas  turísticas,  cambiando  así  la  tendencia  para  pasar  a  desarrollar  productos
turísticos adecuados y modelos de negocio sólidos”, subraya Alberto Bernabé.

La reunión celebrada en el Cabildo, en la que participaron además la secretaria general
de la Cámara de comercio Angra do Heroismo, Sancha Bruges; el secretario general de
la Cámara de Comercio e Industria de Madeira, Assis Correia; la responsable en Santa
Cruz de la secretaría conjunta MAC-Interreg; la concejal de Turismo del Puerto de la
Cruz, Dimple Melwani,  así como técnicos insulares y del resto de socios, significó el
arranque  de  un  proyecto  concebido  como  apoyo  para  mejorar  la  capacidad  de  las
pequeñas y medianas empresas para crecer en los mercados regionales, nacionales e
internacionales a través de la innovación.


