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PROGRAMA CENTOUR 

 
 

ME M O R I A 
 
 

CEnTOUR – Economía Circular en él Turismo es un programa financiado por UE -COSME 
que implementará un marco para el desarrollo de las capacidades de las PYMES del sector 
turístico en cinco países europeos diferentes (Italia, España, Macedonia del Norte, Moldavia 
y Grecia), guiándolas para alcanzar diferentes niveles de innovación dentro de la economía 
circular dentro de una perspectiva de transición especialmente centrada en la logística inversa.  
 
CEnTOUR tiene como objetivo apoyar a las PYMES en el desarrollo e implantación de 
modelos de negocio basados soluciones sostenibles, proponiendo un enfoque especial en los 
desperdicios alimentarios, un consumo libre de plásticos, los embalajes y el consumo 
colaborativo.  
 
CEnTOUR cuenta con una cofinanciación del 80% de la Unión Europea.  
 
FECHA DE INICIO     16 septiembre 2020  
 
FECHA DE FINALIZACIÓN   15 septiembre 2023  
 
 
EL CONSORCIO  
El consorcio del Proyecto consiste en 10 socios:  
• Sistema cameral:  

1. Cámara de Comercio de la Marche (Italia) - Líder del consorcio  
2. Cámara de Comercio de Xánthi (Grecia)  
3. Foro de Cámaras de Comercio del Adriático y Jónico (Italia)  
4. Cámara de Comercio de Cantabria (España)  

• Formación y consultoría:  
5. Project Arcadia (Italia)  
6. Ecores (Bélgica)  
7. Business & Innovation Center (Macedonia del Norte)  
8. Center for Social Innovarion Ltd. (Chipre)  
• Socio académico:  
9. Universidad politécnica de la Marche (Italia)  

• Asociación empresarial:  
10. Organization for the development of small and medium-sized enterprises 
“ODIMM” (Moldova).  

 

 

 

 



 

 

PRESUPUESTO (PROVISIONAL)  
 
INGRESOS        137.375,00 eur 
 
 
GASTOS        137.375,00 eur 
Subcontratación varia        10.000,00  
Subv a empresas                 77.000,00  
Gastos directos (personal,viajes,…)    15.955,00  
Gastos indirectos                   6.945,00  
Cofinanciación Cámara                          27.475,00 
 
 
Para la ejecución de este proyecto CENTOUR, el Comité Ejecutivo de la Cámara somete al 
Pleno de 29 de marzo de 2021, la aprobación del mismo, para su envío a la Administración 
tutelante para su aprobación de acuerdo con el art. 32 del vigente Reglamento de Régimen 
Interior. 

 


