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Madrid, 16 de d¡ciembre de 2014

Estimado Consejero:

La Secretaría de Estado de Turismo, con el objeto de fomentar la incorporación al

tejido turíst¡co empresarial de jóvenes emprendedores innovadores, e impulsar el desarrollo

de productos turíst¡cos innovadores que mejoren la competitividad y rentabilidad del sector

turístico español, ha puesto en marcha rec¡entemente una nueva convocatoria de las ayudas

Emprendetur Jóvenes emprendedores, l+D+¡ y Productos innovadores. Y además se ha

desarrollado una nueva línea, Emprendetur lnternac¡onal¡zación, con el objetivo de apoyar la

internacionalización de productos y serv¡cios turísticos innovadores que contribuyan a mejorar

la capacidad y la propensión exportadora, d¡versif¡car los mercados de destino y mejorar el

pos¡cionam¡ento ¡nternacional del sector turístico español.

La convocatoria de las pr¡meras, Emprendetur Jóvenes emprendedores, l+D+¡ y

productos innovadores fue publicada en el BoE del pasado 1de diciembre, mientras que la

orden de Bases de Emprendetur lnternac¡onalización fue publicada en el BoE del 25 de

noviembre, y la convocator¡a será publicada en las próximas semanas.

Considerando que esta información podría ser de ¡nterés para tus empresarios,

adjunto te remito un cuadro resumen, para que le des la difusión que cons¡deres oportuna.

Un cordial saludo,

"*' n .............)1e9....................,..



EMPRENDETUR

Orden de Convocatoria: BOE no 29O de 1 de diciembre de 2014

plazo de presentación de solicitudes: 2 de diciembre de 2O14 a 31 de enero de 2O15

Condiciones:

30.000.000 €

Facilitar el desarrollo de

modelos de negocio

innovadores que mejoren
la compet¡tividad Y

rentabilidad del sector
turístico español, fomentar
la incorporación al tejido
turístico empresarial de

jóvenes emprendedores
innovadores, y apoyar la
puesta en marcha de los

proyectos innovadores

desarrollados por jóvenes

40.000.000 €

Apoyar la investigación y

desarrollo aplicado a

productos del sector
turístico, fortalecer los

procesos de l+D+i en el

sector turístico

40.000.000 €

lmpulsar el desarrollo de

productos turísticos
innovadores que mejoren
la competitiv¡dad Y

rentabilidad del sector

Líneas Objetivo Interés Plazo
amortización

impoftes

Jóvenes
emprendedores

0,967 5 años

I+D+i

0,967 5 años

Productos
innovadores

0,967 5 años



Emprendetu r Internacionalización

Orden de Bases: BOE no 285 de fecha 25 de noviembre de 2O14

Convocatoria: se publicará antes de final de año

plazo de presentación de solicitudes: 9 de enero al 9 de marzo de 2O15 y 11 de

marzo a 11de mayo de 2O15

Condiciones:

23.000.000 €

Apoyar la

internacionalización de
productos y servicios
turísticos innovadores que
contribuyan a mejorar la

capacidad y la propensión
exportadora, diversificar los

mercados de destino y
mejorar el posicionamiento
internacional del sector
turístico español.

- Fortalecer los
procesos de
internacionalización del
sector turístico.

- Impulsar la

internacionalización de
productos turísticos
innovadores que mejoren
la competitividad y
rentabilidad del sector
turístico español en el

ámbito internacional.

Líneas Objetivo Interés Plazo
amortización

impoÉes

Jóvenes
emprendedores

0,950 5 años


