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El Turismo  es un sector que genera una importante fuente de ingresos para nuestro país, presentándose 

como motor de activación de otras actividades económicas relacionadas, y que a su vez provoca la 

creación y mejora de infraestructuras y servicios públicos. En resumen, se trata de un sector que se 

caracteriza por permitir generar puestos de trabajo y  que a la vez cuenta con el potencial de impulsar el 

desarrollo de sus zonas de localización. 

La Cámara Oficial de Comercio e Industria, CEEI Ciudad Real, la Excma. Diputación Provincial y la 

Fundación Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa (INCYDE), con la cofinanciación 

del Fondo Social Europeo,  organizan el Programa Formativo “Creación y consolidación de empresas de 

Turismo Sostenible”, que te permitirá descubrir nuevas oportunidades para detectar y optimizar tu negocio. 

Contarás con asesoramiento individualizado a través de un Consultor que te ayudará a elaborar tu propio 

Proyecto y Plan Estratégico. 

Dirigido a 

Empresarios y responsables de la gestión de pequeñas empresas turísticas con interés en introducirse en 
el Turismo Sostenible 
Empresarios y responsables de la gestión de empresas de Turismo Sostenible 
Emprendedores que cuenten con un proyecto, tanto si aborda de forma integral el Turismo Sostenible 
como si aborda de forma parcial alguno de sus aspectos o servicios complementarios. 
 

Programa 
 

 Introducción y consultoría inicial. Área de dirección de proyectos 

 Calidad y gestión específicas del Sector Turístico 

 Marketing, promoción y comercialización 

 Creatividad, innovación y transferencia de tecnología 

 Medio Ambiente y Turismo sostenible 

 Dirección de Proyectos 

 Aplicaciones Informáticas, gestión de la información, Internet y redes sociales 

 Finanzas/Temas Jurídico-fiscales 

 Igualdad de oportunidades 

 Prevención de riesgos laborales 

Más información e inscripciones 

La  inscripción en el Curso es GRATUITA, gracias a la cofinanciación del Fondo Social Europeo, 

con previa selección de participantes. 

Convocatoria, programa y ficha de inscripción 

En página web www.camaracr.org 
Cámara de Comercio e Industria de Ciudad Real, Área de Desarrollo Empresarial 
Juana Fernández-Luengo;Teléfono: 926 27 44 44;  Fax: 926 25 56 81  
formacion@camaracr.org  

PROGRAMA  
“CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS DE TURISMO SOSTENIBLE” 

Ciudad Real, lunes y martes, del 29 de septiembre al 18 de noviembre de 2014  
Cámara de Comercio e Industria,  16:30 a 18:30 horas 
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