
Año 2020

MEMORIA DE ACTIVIDAD



Travel Tech School
by Amadeus

• Firma con 
Amadeus

• 2 Subvenciones: 
mobiliario/material 
tecnológico

• Inauguración: 
septiembre 2021

• RRI/ Comisión de 
Seguimiento

• Contacto con 
empresas 
asociadas

• Primero retos

• Stand Atlantur: 
muestra realidad 
virtual

Visit Gran Canaria 
Ticket

• Patrocinio 
Patronato de 
Turismo de Gran 
Canaria

• Campaña de 
Publicidad 
Programática

• Nuevas 
incorporaciones 
gratuitas

• Espacios 
publicitarios

• Subvención 
Innobonos: 
Desarrollo App 
interna

TIC Cámaras

• Creación de 
perfiles del clúster 
en redes sociales

• Campaña de 
visibilidad y 
captación de socios

• Contenidos para 
todo un año

• Cuenta de 
mailchimp para 
envíos a la base de 
datos del clúster

MAC Blue_Tech

• Contratación de 
personal

• Actividad 
ejecutada

• Justificación de 
gastos 



Travel Tech School by Amadeus





Marketing de contenido en redes sociales y blog



Colaboraciones 
con Influencers



Campaña de marketing Programático



App Visit Gran Canaria Ticket





EJEMPLOS CREATIVIDADES 







• BOLETÍN 



• Proyecto formado por 9 
organizaciones, todas con 
base en la Región 
Macaronésica, que tiene 
como fin el desarrollo y 
posterior implantación de 
un modelo innovador de 
cooperación empresarial 
para generar un mayor 
valor añadido y mejorar la 
oferta comercial del sector 
náutico y portuario de La 
Macaronesia



PROYECTO MAC_BLUE TECH



Obligaciones del Clúster

Acciones Realizadas

• Asistencia Técnica y Metodológica:

– Contratación de Impactel Digital 
System, S.L.

– Elaboración de sello.

– Declaración de gasto: 

• 31 de enero de 2021.

Acciones en Curso
• Estudio comparativo legislación vigente,

necesidades náutico- recreativas y diseño
de oferta de internacionalización: RRHH

• Benchmarking: informe sobre el grado de
cooperación en economía azul: RRHH

• Plan de sensibilización y formación
(diseño): RRHH

• Publirreportajes (2).

Se requiere:
- Aprobación del cambio de partidas, para unificar el gasto de personal.
- Hacer contratación de personal.
- Prefinanciación.



Proyecto Come y 
Cuida GC: Renuncia
Proyecto para la creación de una 
marca, para 8 establecimientos, 
de garantía de seguridad 
alimentaria y sostenibilidad.

Coincidencia con protocolos 
Covid-19.

Necesaria cofinanciación.

Renuncia al Proyecto Come y Cuida Gran Canaria



Convocatoria 
Proyectos 

Clústeres 2021

• Servicio de Asesoramiento Tecnológico.

• Proyecto de sostenibilidad y turismo activo.

• Proyecto de Centro de Conocimiento 
Internacional vinculado al TTS. 

Proyectos Presentados:



Foro
Transfiere

Málaga 
Marzo 2020



3 Encuentros Virtuales: abril 2020



Sesiones Internas

• 22 de julio/Infecar

Asamblea General:

• 30 abril online

• 16 octubre- Cámara GC

Comité Ejecutivo:



Webinar 
InfecarConecta
Octubre 2020



Adaptación a la 
Ley de 
Contratación 
Pública

Creación de perfil del contratante en web

Apartado de Transparencia en web

Publicación de contrataciones en web

Cambio de 
tesorero

Actualización de datos en entidades bancarias realizado

Pendiente cambio de estatutos

Comisionado de 
Transparencia

Evaluación del Clúster por ser receptor de ayudas públicas. Aprobado.

Cuestionarios 
de Digitalización

Cuestionarios para turismo activo y alojamiento.

Otras Acciones


