
Red de PyMEs del turismo y el viaje

Mándanos tu candidatura para 
ser apoyado por Amadeus e IE 
University y benefíciate de:

¿Puedo participar?

Reconstruyendo el sector mediante el impulso a su 
digitalización y su valor social y medioambiental. 

Asegúrate de cumplir antes con los requisitos de participación: (1) PyME del ecosistema 
del turismo y viaje (agencias de viajes, servicios de alojamiento, actividades de ocio, 
transporte, actividades de alquiler, hostelería y restauración...); (2) empresa con más de 2 
años de vida operativa; (3) operando en España y/o España como origen o destino de tu 
actividad; (4) idioma castellano; (5) haber demostrado interés en avanzar en la 
digitalización y valor social y medioambiental de tu negocio.

Impulsa la competitividad e impacto de tu empresa a través de la 
digitalización e incorporación de la sostenibilidad en tu estrategia 
de negocio. Programa subvencionado al 100%.

Impulsar la 
digitalización de 
tu negocio

Incrementar el valor para 
la sociedad y el medio 
ambiente de tu actividad 

Incorporar la 
sostenibilidad social y 
medioambiental 
como valor diferencial 
de tu negocio 

Formación por líderes del sector 
turismo y viajes (Amadeus) y 
líderes en formación 
empresarial, en sostenibilidad e 
innovación (IE University)

Asesoramiento 
especializado para 
las PyMEs de la red

Intercambiar conocimiento 
y experiencias con otros 
participantes

Formar parte de una 
red y comunidad de 
empresas apadrinadas 
por Amadeus e IE 
University
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Selección de participantes sobre la base de los 
siguientes criterios: 
(1) Interés probado en digitalización y valor social y medioambiental (Objetivos de 
Desarrollo Sostenible); (2) Empresa impactada por el COVID-19; (3) Compromiso de la 
plantilla con el proyecto; (4) Potencial impacto sobre la empresa de su participación en 
la red; Fechas para la sección: 10 de julio a 23 de julio  
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Si eres seleccionado como participante, serás miembro 
de esta comunidad. ¡Las ventajas continúan en 2022!
Atento a los siguientes pasos que se anunciarán más adelante.  05

¡Envíanos tu candidatura! 
Rellena este sencillo formulario. (20 minutos)
Convocatoria abierta entre el 9 de junio de 2021 y el 9 de julio de 2021
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Puesta en marcha de la red de PyMES, formación y 
mentoría por parte de Amadeus e IE University
Fechas: 01 de septiembre 2021 a 15 de enero de 2022 

Paso

Paso

Paso

Paso
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Paso

https://socialinnovation.ie.edu/reconstruyendo-el-turismo/

