
TIPO DE PROMOTOR IDEA DE PROYECTO TIPOS DE INVERSIONES INVERSIONES % AYUDA

Pasteurizador

Instalación Fotovoltaica

Marmita

Vehículo de reparto

Atemperadora de chocolates

Llenador de tabletas.

Depuradora biológica

Energía renovable

Equipos informáticos

Almazara

Informe de auditor

Microscopio

Fotómetro

Controlador PH

Molino

Ordenador sobremesa

Deshidratador

EMPRESA Instalación transformación Aloe Vera Equipamiento Procesado Extracto puro de aloe vera 65,00%

EMPRESA Deshidratados Frutas y Hortalizas Obra civil y equipamiento

Construcción central de deshidratados frutas y hortalizas

65,00%

Fabricación de ensilladora, incluyendo materiales y componentes

Instalación eléctrica y proyecto eléctrico baja tensión.

Apilador eléctrico

Compresor de aire y filtro de aire comprimido.

Equipamiento informático y software

Informe de auditoría a cuenta justificativa 

Adquisición de furgon isotermo

Rehabilitación salas de extracción y envasado

Camara isoterma

Transpaleta elléctrica

Alicatado pavimento, pintura sala del queso y sala de ventas.

Informe de auditor

Caldera necesaria para calentar el agua para elaborar el queso.

Lavavajillas para lavar moldes de queso y cajas de queso.

Informe de auditor

Cámara frigorífica con estanterías para conservación del queso

Informe auditor

Desnatadora eléctrica y mueble calefactor

Calentador solar

Auditoría

Albañilería e instalaciones 

Equipos informáticos y electrodomésticos

Auditoría de proyecto

Acondicionamiento de punto de venta en origen

Equipamiento de punto de venta

Equipamietno informático

Registro de marca 

Diseño de marca 

Honorarios de ingenieros

Vehículo frigorífico

Informe de auditoría a cuenta justificativa

Sistema de depuración de aguas residuales

Dirección de obra proyecto depuracion de aguas residuales

Instalación eléctrica quesería

Equipo y maquinaria para quesería

Puerta de aluminio y ventana

Auditoría de la subvención

Adaptación de finca para visita guiada en instalación agrícola

50,00%

Audiovisuales 65,00%

EMPRESA

AUTÓNOMO

AUTÓNOMO

EMPRESA

AUTÓNOMO

AUTÓNOMO

AUTÓNOMO

AUTÓNOMO

AUTÓNOMO

Gastos de obras, equipamientos, 

vehiculo, auditoría, marca de productos

Gastos de en equipamiento, maquinaria, 

auditoría, proyecto

PROYECTOS PRODUCTIVOS

Instalación de industria de tabletas de chocolate

Mejoras ambientales  Industria transformadora 

aceite

Quesería

Quesería

Industria de aceite

Quesuería Artesanal.Punto de venta 

EMPRESA

Quesería 

Gastos de obras, maquinaria y equipamiento

Inversión en maquinaria y auditoria

Inversiones en maquinaria y auditoría

Gastos de obra y auditoría

Insdustria Producción de Forraje

Quesería Artesanal. 

Equipamiento para una industria de forraje

Inversión en maquinaria y auditoria

Gastos de obras, equipamiento, 

maquinaria y auditoria

Quesería

Quesería

Instalación producción  de espirulina

Maquinaria y gastos de auditoría

Equipamiento

AUTÓNOMO

EMPRESA

Maquinaria, instalación fotovoltaica y 

vehículo de reparto

Maquinaria y equipos informáticos

EMPRESA

AUTÓNOMO

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

65,00%

Empresa de Miel 

Adaptación finca ecológica visita guiada

65,00%

65,00%

65,00%



AUTÓNOMO Residencia canina

Construcción de una residencia canina, centro de adistramiento y centro de formación de 

adiestradores con parques exteriores y vallado de perímetro de seguridad.

50,00%

AUTÓNOMO Industria de  Cerveza Artesanal Maquinaria Inversión en inmovilizado 50,00%

Creación de marca de productos de recuerdo

Compra de horno

Creación página web

Auditoría externa

Biotrituradora

Transpaleta eléctrica

Furgon Expert Premium

Insonorización techo de madera y plataforma de yoga

Equipos informáticos

Proyecto técnico de arquitectura

Construcción de Aula Ambiental- Parque Faunistico Maroparque

Adquisición aula astronónmica

Cúpula observatorio

Telescopio astronómico observatorio

Telescopio astronómico aire libre

Obras de construcción

Estructura metálica en techumbre

Equipamiento informático y office

Informe de auditoría a cuenta justificativa 

Equipamietno y obras

Obras e insonorización

Equipamiento informático

Auditoría del proyecto

Madera

Instalación de fontanería

Material de fontanería

Instalación de electricidad

Arquitecto

Impermeabilización de aljibe de agua

Impermeabilización 

Aire acondicionado

Terraza

Mobiliario y Maquinaria

Electricidad del local

Equipo informático

Aluminio  

Aluminio puerta corredera

Pisos y azulejos

Pintura

Calentador de gas

Electrobomba

Depósito de agua

Depuradora

Auditoría

AUTÓNOMO Turismo Rural Rehabilitación de una casa antigua para uso turístico como Casa Rural Ecológica 50,00%

Material deportivo, bicicletas varios tipos y modelos

Auditoría

EMPRESA Turismo Activo Ampliación para nuevas actividades a la empresa 50,00%

Carpas desmontables

Diseño

Impresora multifunción

Equipamiento informático

Proyector

Cristal y aluminio

Depósito de agua

Instalación y preparación depóstio de agua y estercolero

Accesorios baños

Auditoría

Taquillas y cubos de reciclaje

AUTÓNOMO

AUTÓNOMO

AUTONOMO

SOCIEDAD AGRARIA DE 

TRANSFORMACIÓN

EMPRESA

EMPRESA

AUTÓNOMO

AUTÓNOMO

AUTÓNOMO

AUTÓNOMO

AUTÓNOMO

Marca de productos, maquinaria, página 

web y gastos de auditoría

Maquinaria

Gastos de obra y redacción de proyecto.

Equipamiento

Gastos de obra, equipamiento y auditoria

Gastos de obra, equipamiento y auditoria

Gastos de obras (fontanería, electricidad, 

…), equipamiento y maquinaria

Granja Escuela "La Jaira de Ana"

Turismo Rural

 Nuevos productos Panadería 

Empresa de conservas de frutas y vegetales, 

mermeladas y zumos. Compostaje

Cicloturismo

Centro Auditivo

Centro Hípico

Centro de Yoga

Aula ambiental

Aula astronómica

Turismo Rural 50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%



Imprenta y cartelería

Maquinaria

Auditoría del proyecto

AUTÓNOMO Apertura de Bar Cafetería Equipamiento hosteleros 50,00%

Instalación fotovoltaica con inversor

Maquinaria armario congelador y picadora

Mobiliario Exposicion

Auditoria 

Lavadora de 17 KG de carga para el lavado de manteles grandes, servilletas y forros de 

sillas para celebraciones

Lavavajillas para el lavado del menaje de grupos para eventos 

Instalación de fotovoltaica con placas solares, inversor, estructura y bases, cableado y 

mano de obra

Cabmino para el tránsito de dimensiones de 340 ml * 3* 0,15, con caja de registro para 

llegar electricidad al portalón, hormigoneras, materiales, seguridad y salud, plan de riesgos, 

mano de obra materiales

Vallado corto de madera alto 1 mt para seguirdad de eventos

Video portero par ae lportalón de acceso al camino situado a 340 metros del área de 

evetnos

Pergolas de maderas de 4*4 metros modelo villa verde de Leroy Merlin instaladas  y 

tratadas con lasur para exteriores

Suministro e instalación de puerta abatible para entrada de coches y microbuses en el área 

de eventos a la finca.

honorarios de arquitecto para redacción del proyecto y dirección de obra para 

acondicionamiento del camino e instalación de pérgola.

Honorarios para la revisión de la cuenta justificativa de la subvención para este proyecto 

por parte de la auditora.

Pavimentos 

Impermeabilización y colocación de piso / pavimento

Mobiliario de cocina y armario frigorífico

Decoración con fuente 

Toldos sobreado azotea y terraza inferior

Estructura metálica para soporte sobreado azotea

Electricidad y alumbrado de azotea 

Auditoría

Mejora en restaurante Cueva de la Tea e

Programa de gestión integral

PDA

Sumnistro y montaje de toldos

Auditoría 

EMPRESA Centro de rehabilitacion Rehabilitación 50,00%

Infraestructuras servidores

Infraestructura microinformática

Fotovoltáica

Vinoteca

Imprenta - Fichas de cata

Imprenta - Folletos

Imprenta - Talonario Tickets

Carretilla oruga dumper autorrecargable cordimi MD C-1300

Trituradora TS GS77IGER 25D

Vehículo industrial

Caja comercial volquete para vehiculo industrial

Configuración y despliegue de una red de telecomunicaciones con tecnología LoRa, 

formada por 6 antenas, que permita desarrolloara servicios de Internet de las Cosas (IoT) . 

Incluye soporte y mantenimiento durante 12 meses.

Acción piloto en Aguacate y Viña.

Acción piloto en Próteas, Plátano y Almendro.

PROYECTO DE COOPERACION

AUTÓNOMO

EMPRESA

AUTONOMO

Empresa de Jardinería y Limpieza Imobach 50,00%

EMPRESA

EMPRESA

EMPRESA

AUTÓNOMO

Mejora organizativa y de eficiencia energética 

mediante inversiones en la producción de 

pasterlería, bollería y pan

Granja Escuela "La Jaira de Ana"

Carpintería

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

100,00%

Espacio para celebraciones de eventos en la Finca.

Ampliación de Restaurante 

Mejora en restaurante y programa de gestión de la empresa

Proyecto de ccoperación: Red de 

telecomunicaciones, acciones pilotos, plataforma 

online gestion explotaciones agrarias

50,00%

50,00%

50,00%



Plataforma online para la gestión de toda la información de las explotaciones agrarias de 

forma orgánica o social dentro de una comunidad agrícola definida. Cuadernos de campo 

online.

Acción piloto de sensorización de una explotación de setas.

Acción plioto de sensorización de una explotación apícola.

Acción piloto de sensorización de granja piloto de vaca palmera (20 animales)

Acción piloto de sensorización de granja piloto de testaje de vaca palmera o cabra palmera 

(báscula + 10 animales).

Acción piloto de sensorización de granja piloto de cabra  (100 animales)

Gastos de coordinación, seguimiento del proyecto, prestación de la transferencia de 

conocimiento y acciones de divulgación (horas de trabajo)

Material promocional del proyecto. Material para acciones de difusión del proyecto. 

Agroecología inteligente

Auditoría del proyecto

Apoyo a la gestión del proyecto 

1.1 Recogida de informacion y diseño de contenidos de la interpretación de los senderos, 

inlcuido material gráfico, puntos de observación del paisaje y fincas visitables, y a cciones 

de sensibilización 

1.2 / 4.3 Desarrollo y diseño web

1.3 Diseño y ejecución del Plan de formaión en guiado interpretativo de los senderos de 

Santa Lucía, con preferencia para jóvenes y mujeres de la zona y productores primarios.

1.4 Plan de gestión participativo y consensuado que incluya definición de carga máxima, 

régimen de uso de los senderos, programa de mantenimiento de los mismos y sostenibilidad 

financiera de la gestión (prestación de servicios, costes indirectos y material de 

comunicación y difusión)

2.1 Análisis de la demanda recreativa de las actividades de escalada y vía ferrata, por 

segmentos e intereses asociados a la práctica (prestación de servicios, costes indirectos)

2.2 Elaboración de un plan de viabilidad para el desarrollo de las vías ferratas, incluyendo 

itinerarios, perfiles de dificultad, paisajes, materiales requeridos, requisitos de seguridad, 

incluyendo presupuestos de instaladores cualificados y certificados, requisitios de 

autorización de la propiedad, consideraciones medioambientales y procedimientos 

administratvios de ejecución y legalización.

3.1 Conformación del Grupo de Acción y elaboración participativa del plan de dinamización, 

con implicación de todos los actores interesados, públicos o privados, incluyendo material 

de difusión para el proyecto de

3.2 Plan de Promoción del ciclismo recreativo , basado en criterios de idoneidad de las vías, 

paisaje, servicios complementarios, con elaboración de audiovisuales (prestación de 

servicios y costes indirectos)

3.3 Jornadas de sensibilización y educación sbore el uso de las vías para el ciclismo 

recreativo, con participación de todos los sectores concernidos (ciudadanía local, turistas, 

asociaciones de movilidad a motor, autoridad de regulación y de tráfico, etc): preparación, 

ejecución y evaluación para el proyecto de Turismo Rurla en Santa Lucía.

4.1 Estudio de potencial y viabilidad socioeconómica y ambiental de las carreras de 

orientación en el entorno de Santa Lucía.

PROYECTO DE COOPERACION

ASOCIACION TURISMO

100,00%

100,00%

Proyecto de ccoperación: Red de 

telecomunicaciones, acciones pilotos, plataforma 

online gestion explotaciones agrarias

Proyecto de cooperacion entre pequeñas empresas



4.2 Concepción y ejecución de un plan de formación y capacitación en organización y 

gestión de pruebas de orientación.

4.3 Jornadas de sensibilización sobre territorio, poblacion local y turismo en la gestión 

sostenible de pruebas de orientación.

5.1 Estudio para el diseño de una red local de miradores estelares, en colaboración con el 

Observatorio Astronómico de Temisas y la Fundación Starligt

5.2 Conformación de paquetes experienciales vinculados a la observación de la bóveda 

celeste en colaboración con el sector de restauración, fincas visitables y gestores de 

patrimonios arqueológico y etnográfico (prestación de servicios y costes indirectos)

5.3  Diseño y ejecución del Plan de formación y capacitación en interpretación del paisaje 

estelar con formadores de excelencia, dirigido con preferencia a jóvenes y mujeres de la 

zona.

6.1 Diseño participativo del plna de promoción del emprendedurismo local ligado a las 

oportunidades que ofrece el turismo rural, cultural y activo en la zona, y de activación de 

sinergias entre turismo y actividades primarias, con implicación de asociaciones de 

jóvenes y atención preferencial a la mujer joven.

6.2 Ejecución y evaluación del Plan de emprendedores con participación del Gabinete de 

Empleo de la ULPGC, con énfasis en una sólida tormación práctica.

7.1 Estrategia y programa de colaboración entre las entidades público - privadas con 

especial hincapié en la conjunción de turismo y actividades primarias.

7.2 Constitución del observatorio, con plan de viabilidad y sostenibilidad y composición, 

para el proyecto de Turismo Rural de Santa Lucía.

FEDERACION VITIVINICOLA Ruta del Vino de Gran Canaria

Integración bajo un mismo concepto temático de los recursos y servicios turísticos de 

interés, existentes y potenciales de la sona vitivínicola de Gran Canarias, planteados desde 

la autenticidad y la vocación vivencial, con el fin de constituir un producto desde la 

identidad propia del destino, de facilitar la comercialización conjunta de toda la zona y de 

garantizar el nivel de satisfacción de la demanda, impulsando así el desarrollo económico - 

social integral de la misma.

100,00%

ASOCIACION TURISMO 100,00%Proyecto de cooperacion entre pequeñas empresas


