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Transformación Digital Industria 



hasta un total  
De 77.289.787 € 

La Agencia Canaria de Investigación, 
Innovación y Sociedad de la Información 
es el órgano de la Administración  
Pública de la Comunidad Autónoma de  
Canarias competente en el fomento de la  
Investigación y el desarrollo científico y 
Tecnológico, de la innovación empresarial 
y el despliegue de infraestructuras de  
telecomunicaciones y de servicios de la 
sociedad de la información. 



En Canarias, 29 de marzo de 2022 

  

                                         

• Red CIDE Digital. 700.000 € 
• Bonos de Innovación. (Innobonos) 

7.518.970 € 
• Apoyo a los Clústeres. 250.000€ 
• EATIC  4.718.079.48 € 
• Incorporación de Personal Innovador 

al Tejido Productivo (IPI). 2.000.000€ 
• Competencias Digitales. 300.000€ 
• DIGINNOVA. 5.000.000 € 

 

Transformación Digital Industria 

www.gobiernodecanarias.org/conocimiento 



Transformación Digital Industria 

Moderador
Notas de la presentación
01 PORTADA.



La Red CIDE Digital es un instrumento de atención 
especializada y asesoramiento gratuito en materia de 
transformación digital, puesto a disposición de las empresas de 
Canarias por la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo a 
través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad 
de la Información (ACIISI), y cofinanciada por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, con una tasa de cofinanciación del 85% en el 
marco del Programa Operativo FEDER Canarias 2014-2020. 
 

«La Transformación Digital a tu alcance»  

¿Quiénes somos? Transformación Digital Industria 



7 Centros  
16 Técnicas/os 
 

La ACIISI concedió 695.000€ euros en subvenciones a las entidades 
que conforman la Red CIDE Digital para apoyar y asesorar en materia 
de transformación digital a entidades canarias para el periodo 2021-
2023.   
 

Coordinadas por el ITC 

¿Quiénes somos? Transformación Digital Industria 



 
 

a) Potenciar la transformación digital en las empresas radicadas 
en la Comunidad Autónoma de Canarias, al objeto de mejorar las 
actividades que desarrollan e incrementar su competitividad en 
colaboración con la Red CIDE. 
 
b) Facilitar la conexión de las empresas con los agentes 
prestadores de servicios TIC e intensivos en conocimientos y 
las redes europeas de apoyo a la innovación y la transformación digital, 
así como el acceso a los instrumentos financieros y programas 
regionales y nacionales de apoyo a la transformación digital. 
 
c) Difundir la transformación digital y las nuevas tendencias en 
modelos y herramientas de gestión empresariales en los sectores 
productivos y la sociedad canaria en general. 

Objetivos Transformación Digital Industria 



a. Jornadas, conferencias, seminarios, … 
b. Identificación de casos de éxito o buenas 
prácticas. 
c. Actividades de apoyo a programas y actos de la 
ACIISI para el fomento de la innovación y 
transformación digital. 

Actividades para difundir y promover la Transformación Digital 

Servicios Transformación Digital Industria 



Servicios Transformación Digital Industria 

Sesión técnica virtual previa a la apertura de los plazos de solicitud. La fecha prevista para la 
celebración de esta sesión será el 22 de abril, de 10:30 a 11:30 y será una sesión pública, de carácter 
técnico, en la que podrá participar cualquier entidad interesada.  
El formato de la jornada será virtual para favorecer la asistencia y maximizar la difusión. No se requiere 
registro previo. 
Les pedimos hagan difusión de esta información entre las empresas de su Comunidad Autónoma. Y 
esperamos contar con su participación. 
Reciban un cordial saludo. 
  
Detalles del evento  
WEBINAR Programa de ayudas a proyectos de I+D+i en el ámbito de la Industria Conectada 4.0. 
(ACTIVA_Financiación) y Programa de ayudas a planes de innovación y sostenibilidad en el ámbito de 
la industria manufacturera 
22/4/2022, 10:30 - 22/4/2022, 10:30 
Enlace de acceso:  https://eu.bbcollab.com/guest/173b62abd1c540c79b5b6a560cc10177  

No organizado por la Red CIDE  
pero es de gran Interés. 

https://eu.bbcollab.com/guest/173b62abd1c540c79b5b6a560cc10177


Servicios de información y acompañamiento a 
Transformación Digital 
Servicios de asesoramiento especializado en innovación digital: IA, 
Big data, IOT, robótica, ciberseguridad, Agendas de transformación 
Digital. etc. 

Servicios Transformación Digital Industria 



Servicios de asesoramiento y acompañamiento. 

a. Identificación de oportunidades de digitalización. 
b. Apoyo a la planificación de la transformación digital. Agendas 
de transformación Digital. 
c. Apoyo al diseño de proyectos. 
d. Apoyo para el desarrollo de proyectos de transformación 
digital 

Servicios Transformación Digital Industria 



Web www.redcide.es 



En Canarias, 29 de marzo de 2022 

  Casos de Éxito 
Transformación Digital Industria 

Software para controlar la cantidad de leche entregada por cada pastor. Toda esta 
información llega directamente a fábrica, donde el maestro quesero y los demás 
operarios no sólo tienen acceso a los datos en tiempo real, sino que además 
proporcionan los suyos de igual manera al departamento de facturación. 

GANADEROS DE EL HIERRO, S.C.L. 
 
LA DIGITALIZACIÓN LLEGA A LOS 
QUESOS ARTESANOS DE EL HIERRO 
 

Red CIDE 

INNOVACIÓN:  



En Canarias, 29 de marzo de 2022 

  Casos de Éxito 
Transformación Digital Industria 

Mejora de  gestión de pozos mediante control remoto y computación 
distribuida, incorporando tecnologías en las que se basa la Industria 4.0 (IoT, 
Cloud computing, Edge computing, Ciberseguridad, etc.) a los procesos 
involucrados en la industria del agua para consumo humano, desde su origen, 
hasta el lugar de uso.   
Asesoramiento en programas de innovación y de transformación 
digital. 

Red CIDE 

INNOVACIÓN:  



En Canarias, 29 de marzo de 2022 

  Casos de Éxito 
Transformación Digital Industria 

INDUSTRIA 4.0 Y SOSTENIBILIDAD EN LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN 
DE MOBILIARIO PROFESIONAL Y DOMÉSTICO. 
Desarrollo de una herramienta online de computación en la nube que permite que el cliente 
gestione por sí mismo y en tiempo real los presupuestos para la gama de módulos de armarios 
y cocinas. A partir del diseño y presupuesto elaborado, y de forma automatizada, se genera el 
despiece de los módulos solicitados por el cliente en un formato compatible con las dos nuevas 
líneas de producción de control numérico, integrando digitalmente todo el proceso. 

Red CIDE 



En Canarias, 29 de marzo de 2022 

  Casos de Éxito 
Transformación Digital Industria 

Participaron en el Proyecto “Industria Conectada 4.0”, consistente en la 
recepción de un asesoramiento especializado e individualizado que incluía un 
diagnóstico de la situación de partida de la empresa y la elaboración de un 
plan de transformación digital, siendo una de las primeras empresas canarias 
en participar en este programa y disponer de una estrategia de 
transformación digital. 

Red CIDE 



  

                                         

InnoBonos 



Normativa 

1201 ORDEN Nº56 de 27 de abril de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras  Que 
han de regir en el Programa de Bonos de Innovación (INNOBONOS). 
Boletín Oficial de Canarias núm. 87-Viernes 6 de mayo de 2016 
 
3807ORDEN de 1 de agosto de 2018, por la que se modifican las bases reguladoras que 
han de regir en el Programa de Bonos de Innovación (INNOBONOS), aprobadas 
por Orden de 27 de abril de 2016. 
Boletín Oficial de Canarias núm. 155 -Viernes 10 de agosto de 2018 
 
 
 

BASES 

Convocatoria 2022 

1099 EXTRACTO de la Orden de 21 de marzo de 2022, por la que se convocan 
subvenciones en el Marco del Programa de Bonos de Innovación (INNOBONOS), 
cofinanciadas por el Programa Operativo Feder Canarias 2014-2020 para el año 2022 
Boletín Oficial de Canarias Nº 066. Lunes 4 de abril de 2022 
 



Convocatoria 2022 

Presupuesto.  7.518.970 € 

1.000.000,00 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 15.17.467B.770.02 LA 
157G0059 “Bonos de innovación para pymes”, cofinanciado por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) con una tasa de cofinanciación del 85% en el marco del 
Programa Operativo FEDER de Canarias 2014-2020, en el Eje prioritario 01, Prioridad de 
inversión 1b, Objetivo Específico 1.2.1; 
2.151.285,00 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 15.17.467C.770.02 LA 
157G0061 “Desarrollo de la economía digital”, cofinanciado por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) con una tasa de cofinanciación del 85% en el marco del 
Programa Operativo FEDER de Canarias 2014-2020, en el Eje prioritario 02, Prioridad de 
inversión 2b, Objetivo Específico 2.2.1. y 
4.367.685,00 € con cargo a la aplicación presupuestaria 15.17.467C.770.02 LA 207G0153 
“Transformación Digital”, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) con una tasa de cofinanciación del 85% en el marco del Programa Operativo 
FEDER de Canarias 2014-2020, en el Eje prioritario 02, Prioridad de inversión 2b, Objetivo 
Específico 2.2.1. 
 

Incremento de 5.318.970 € 



Datos estadísticos 

https://www.gobiernodecanarias.org/conocimiento/temas/innovacion/Innobonos2021/ 



 
El Programa de Bonos Tecnológicos es una iniciativa de la Agencia Canaria de 
Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), de apoyo a la 
innovación en las pymes, mediante pequeñas subvenciones “Innobonos” 
destinados a la contratación de servicios tecnológicos a proveedores 
especializados. 

Objetivo 

1. Beneficiario: Pymes y Autónomos 

Canaria 

2. Servicio 

3. Proveedores de  
Servicios Innovadores 

Subvención  
INNOBONOS 

4. Procedimiento 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJ6pLbwdHMAhVDPxoKHYE_C9wQjRwIBw&url=http://www.gtc.iac.es/gtc/tenders_AnOpInstrumentos.php&psig=AFQjCNHlPycEhBF-uH89RHqO6KNeyzIz5w&ust=1463038611379357
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiToaWKztbMAhWJ7hoKHdI9D2QQjRwIBw&url=http://www.inycio.es/2013/04/11/nuevo-servicio-pack-social-media-pyme/&bvm=bv.122129774,d.d2s&psig=AFQjCNGH5issCSm_PCk10Y7wZ0LVJzhaBQ&ust=1463213733719711
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8m6LGztbMAhXLlxoKHeRrBFsQjRwIBw&url=http://www.empresasenundia.cl/&bvm=bv.122129774,d.d2s&psig=AFQjCNGLTNSovKtZBxxkeuKSQ_0jX1CF7A&ust=1463213697473224


Pequeñas y medianas empresas (Pymes) válidamente constituidas y los 
profesionales autónomos, que desarrollen su actividad en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias. Carácter de minimis 
(200.000€ contabilizado durante tres ejercicios fiscales)   
Definición Bases Anexo II. 
 
No podrán ser beneficiarias las personas físicas o jurídicas que a su vez figuren 
como prestadores de servicios en el programa de bonos de innovación 
(proveedores). 

Beneficiarios 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJ6pLbwdHMAhVDPxoKHYE_C9wQjRwIBw&url=http://www.gtc.iac.es/gtc/tenders_AnOpInstrumentos.php&psig=AFQjCNHlPycEhBF-uH89RHqO6KNeyzIz5w&ust=1463038611379357


Empresa: toda entidad que ejerza una actividad económica, 
independientemente de su forma jurídica. En particular, se considerarán 
empresas las entidades que ejerzan una actividad artesanal u otras actividades a 
título individual o familiar, así como las sociedades de personas y las 
asociaciones que ejerzan una actividad económica de forma regular, tal como se 
define en el Reglamento (UE) nº 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio 
de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles 
con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado. 

Beneficiarios 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2014-81403
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJ6pLbwdHMAhVDPxoKHYE_C9wQjRwIBw&url=http://www.gtc.iac.es/gtc/tenders_AnOpInstrumentos.php&psig=AFQjCNHlPycEhBF-uH89RHqO6KNeyzIz5w&ust=1463038611379357


  
  
 

Servicios 

BLOQUE INNOVACIÓN. 
 
Consultoría y asesoramiento en materia de investigación, desarrollo,  
innovación y nuevas tecnologías. 

• Transferencia de Conocimiento.  
 

• Asesoramiento en Gestión de la 
I+D+i. 
 

• Asesoramiento para la preparación de 
propuestas de proyectos de I+D+i 
convocatorias de carácter nacional o 
internacional. 



Servicios 

3. Transferencia de conocimiento: 
Asesoramiento experto para satisfacer necesidades u oportunidades de innovación 
detectadas en la empresa beneficiaria, mediante actuaciones realizadas por Centros de 
Investigación y Desarrollo radicados en Canarias 

• Transferencia de conocimiento de naturaleza científica, 
tecnológica o de innovación a la empresa.  

• Actividades de vigilancia tecnológica. 

• Estudios de viabilidad. 

Centros de Investigación y Desarrollo: las Universidades Públicas, los Organismos 
Públicos de investigación reconocidos como tales por la Ley 13/1986, de 14 de abril, de 
Fomento y Coordinación de la Investigación Científica y Técnica; cualquier entidad 
dependiente de las Administraciones Públicas que tenga en su objeto la realización de 
actividades de I+D, con independencia de su forma jurídica. 
También se admitirán Universidades y entidades privadas, con personalidad jurídica 
propia y sin ánimo de lucro, con capacidad o actividad demostradas en la realización directa 
de actividades de investigación y desarrollo. 

Servicios 



Servicios 

4. Asesoramiento en la gestión de I+D+i: 
Consultoría experta externa para la gestión de la I+D+i siguiendo la normativa 
nacional, europea o internacional 

• Implantación de Sistemas de Gestión de la I+D+i 
siguiendo la normativa nacional, europea o internacional. 

•  Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva,  

• Sello de Pyme Innovadora,  

• Certificación de Proyectos. 

• Deducciones fiscales a la I+D+i. 

• Protección de la propiedad industrial. 

Deben indicar expresamente las certificaciones, solicitudes de patentes o deducciones fiscales 
que se compromete a solicitar. 

El proyecto no se considerará finalizado hasta la efectiva presentación de la solicitud 
(certificación del sistema o proyecto, patente, deducción fiscal, etc.) ante el organismo 
correspondiente. 

Servicios 



Servicios 

5. Asesoramiento para la preparación de propuestas de proyectos de I+D+i a 
convocatorias de carácter nacional o internacional: 

Apoyo a la preparación de proyectos de I+D+i que opten a fondos públicos nacionales o 
internacionales. 

• Preparación de proyectos que vayan a ser presentados 
a convocatorias de ayudas públicas de entidades 
nacionales e internacionales orientados al diseño y 
ejecución de innovaciones y desarrollos tecnológicos 
promovidos por las empresas 

Presupuesto igual o superior a 175.000 euros  

El proyecto no se considerará finalizado hasta la efectiva presentación de la solicitud ante 
el organismo correspondiente. 

Servicios 



  
  
 

Servicios 

BLOQUE TIC y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
 
 • Aplicaciones y sistemas de 

gestión empresarial. 
 

 
• Desarrollo de estrategia on-line 

de la empresa.  
 

• Incorporación de tecnologías 
innovadoras TIC a la empresa. 



  
  
 

1. Aplicaciones y sistemas de gestión empresarial: 
1.1. Implantación de sistemas integrados de información o planificación de recursos 

empresariales (ERP: Enterprise Resource Planning). 

• El proyecto consistirá en la implantación de un sistema 
integrado de información (ERP: Enterprise Resource 
Planning) que abarque los diferentes procesos de 
gestión de la empresa (producción, ventas, 
finanzas/contabilidad, compras, almacén, transporte, 
recursos humanos, atención al cliente). El proyecto 
incluirá la implantación de una solución para automatizar 
esta actividad con una aplicación de software integrado. 
Se deben especificar los módulos a implantar. 

Servicios 
El objetivo de este tipo de proyectos consiste en la implantación de soluciones 
tecnológicas de gestión empresarial que permitan controlar y mejorar los procesos 
de negocio y optimizar los recursos de la empresa.  



  
  
 

1. Aplicaciones y sistemas de gestión empresarial: 
1.2. Implantación de sistemas de gestión de las relaciones con los clientes 

(CRM:Customer Relationship Management). 

• Análisis inicial  
• Planificación detallada de la implantación de la solución 
• Asesoramiento para la adquisición de software y 

equipamiento 
• Configuración y personalización de la solución a las 

necesidades de la empresa. Integración de soluciones. 
• Formación y asesoramiento  
• Migración/carga de datos y puesta en marcha del 

sistema. 
• Análisis de resultados iniciales, ajustes necesarios y 

corrección de errores. 
• Puesta en producción definitiva del sistema 

Servicios 

Ver en la 
convocatoria 
las 
actividades 



  
  
 

Servicios 

BLOQUE TIC y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
 
  

• Desarrollo de estrategia on-line 
de la empresa.  
 

Esta categoría de proyectos busca 
consolidar una estrategia online en las 
empresas, de forma que desarrolle su 
presencia digital y la convierta en 
un canal adicional de comunicación, 
publicidad y ventas. 
 



2. Desarrollo de Estrategia on line en la empresa: 
2.1. Comercio electrónico y marketing digital: Este tipo de proyectos debe 

permitir al beneficiario recibir un asesoramiento específico sobre su 
situación en materia de marketing digital y comercio electrónico, y la 
posterior ejecución de las actuaciones pertinentes para alcanzar los 
objetivos establecidos en dicho asesoramiento. 

• Análisis inicial de los procesos de negocio de la empresa, presencia on line, 
estrategias de la competencia y diseño de las estrategias de marketing on 
line y comercio electrónico. 

• Desarrollo e implantación de las estrategias de comercio electrónico y 
marketing: web empresarial, redes sociales, posicionamiento SEO/SEM, 
analítica web, integración de sistemas de facturación, logística y 
plataforma de comercio electrónico. 

• Únicas exclusiones permitidas cuando por la naturaleza de la organización 
no pueda realizarse dicha actividad 

No se considerará finalizado hasta que esté en explotación real: bases de datos con clientes y 
productos, herramientas de comercio electrónico empleadas de manera sistemática, redes 
sociales con movimiento y número significativo seguidores. 

Servicios 

Ver en la 
convocatoria 
las 
actividades 



Servicios 

2. Desarrollo de Estrategia on line en la empresa: 
2.2. Desarrollo e implementación de aplicaciones móviles: El objetivo de 

este tipo de proyectos es potenciar, con carácter general, el desarrollo 
e implementación de aplicaciones móviles como mecanismo para la 
mejora en la competitividad de la empresa solicitante. 

• Análisis de viabilidad. 

• Especificaciones de diseño. 

• Desarrollo e implementación 

• Explotación 

No se considerará finalizado hasta que esté en explotación real. 

No serán elegibles los costes de adquisición, ni el alquiler/mantenimiento temporal de la 
solución/ hardware a emplear. 

La aplicación móvil deberá poder ser instalada desde la web de la empresa, aunque se valorará 
que la misma se encuentre a disposición en el marketplace oficial. 

Servicios 

Ver en la 
convocatoria 
las 
actividades 



  
  
 

Servicios 

BLOQUE TIC y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
 
  

• Incorporación de tecnologías 
innovadoras TIC a la empresa. 
 

El objetivo de este tipo de proyectos 
consiste en la implantación de 
soluciones tecnológicas innovadoras TIC 
en la empresa con el fin de mejorar sus 
procesos productivos y/o potenciar su 
actividad comercial. 



Servicios 

6. Incorporación de tecnologías innovadoras TIC a la empresa: 
• Implantación de sistemas de fabricación aditiva (Impresión 3D). 

• Implantación de sistemas para la explotación de datos (BI, BA, BIG 
DATA, IA) 

• Implantación de sistemas de automatización de procesos e IOT 
(INTERNET OF THINGS). 

• Análisis, desarrollo e implantación de soluciones orientadas a la 
CIBERSEGURIDAD. 

• Aplicaciones de realidad virtual, aumentada, mixta o extendida. (VR, 
AR, RM, XR) 

• Implantación de sistemas de registros distribuidos. 

Servicios 



Servicios 

6. Incorporación de tecnologías innovadoras TIC a la empresa: 
• Implantación de sistemas de fabricación aditiva (Impresión 3D). 

Con estos proyectos se persigue la implantación de sistemas de impresión 
3D en las empresas como mejora en los procesos productivos de la misma.  

 

Servicios 



Servicios 
6. Incorporación de tecnologías innovadoras TIC a la empresa: 

• Implantación de sistemas para la explotación de datos (BI, BA, BIG 
DATA, IA) 

El objetivo de este tipo de proyectos es facilitar la toma de decisiones y 
automatizar la ejecución del plan de actuaciones de la empresa, utilizando 
fuentes de datos externos/internos, privados/abiertos. 

Servicios 



Servicios 

6. Incorporación de tecnologías innovadoras TIC a la empresa: 
• Implantación de sistemas de automatización de procesos e IOT 

(INTERNET OF THINGS). 

Este tipo de proyecto busca la incorporación, en la empresa, de sistemas 
que utilicen automatización robótica de procesos (por ejemplo gestores 
documentales) y/o redes de sensorización para la monitorización y 
visualización de aspectos propios en los procesos productivos de la 
empresa. 

 

Servicios 



Servicios 

6. Incorporación de tecnologías innovadoras TIC a la empresa: 
• Análisis, desarrollo e implantación de soluciones orientadas a la 

CIBERSEGURIDAD. 

El objetivo de este tipo de proyectos es facilitar la adopción, por parte del 
beneficiario, de soluciones de ciberseguridad encaminadas a garantizar la 
confidencialidad, disponibilidad e integridad de datos dentro de sus 
procesos TIC, estableciendo mecanismos capaces de monitorizar eventos, 
identificar actividades sospechosas y brechas de seguridad, reportarlas 
adecuadamente y ejecutar acciones de contención de las amenazas con el 
fin de proteger los datos sensibles. 

 

Servicios 



Servicios 

6. Incorporación de tecnologías innovadoras TIC a la empresa: 
• Aplicaciones de realidad virtual, aumentada, mixta o extendida. (VR, 

AR, RM, XR) 

El objetivo de este tipo de proyectos es facilitar la adopción y el desarrollo, 
por parte del beneficiario, de aplicaciones de realidad virtual, aumentada, 
mixta o extendida. 

 

Servicios 



Servicios 

6. Incorporación de tecnologías innovadoras TIC a la empresa: 
• Implantación de sistemas de registros distribuidos. 

El objetivo de este tipo de proyectos es mejorar la transparencia y las 
estrategias para la correcta gobernanza del dato en las empresas. En 
este sentido, engloba los proyectos que motiven el uso ético y la 
transparencia de los datos, así como la implantación de soluciones que 
utilicen tecnologías de registros distribuidos como Blockchain. 

 

Servicios 



Solicitud 

Requerimiento 
Subsanación 

Resolución 
Concesión 
Provisional  

Aceptación 
Expresa 

Resolución 
Concesión 
Definitiva 

Justificación y 
Liquidación 

Máximo 10 días para 
 aceptación expresa 

Máximo 10 días para 
 subsanaciones 

Tramitación electrónica 

Procedimiento Procedimiento 



Muchas Gracias 
www.gobiernodecanarias.org/conocimiento 
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