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Participación de las empresas de Teguise 
en el proyecto WELCOME2

Proyecto de Big Data para la Inteligencia de los Destinos 

WELCOME2



El proyecto WELCOME2 es uno de los 67 proyectos aprobados en la segunda con-
vocatoria del Programa INTERREG MAC 2014-2020, financiado en un 85% por los 
Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) con un presupuesto total de 
1.309.640,38 €. En este proyecto se conectan 3 elementos clave: el desarrollo turís-
tico, el desarrollo empresarial y la investigación. Así, el partenariado del proyecto lo 
conforman Instituciones Públicas, Asociaciones Empresariales y Universidades de 
Canarias, Cabo Verde, Senegal y Mauritania.

WELCOME2 desplegará en los negocios de los territorios adheridos al proyecto 
routers con una única red Wi-Fi denominada WELCOME2. . El turista podrá nave-
gar en todo el territorio con un único registro. A su vez, estos routers estarán conec-
tados a una plataforma de Big Data que permitirá obtener datos anonimizados del 
comportamiento del turista, realizar encuestas de satisfacción y promocionar los 
negocios locales.

El Ayuntamiento de Teguise organiza la 

En esta Jornada, además de contar con la participación de expertos en el sector 
turístico y tecnológico de la isla, se presentará el proyecto WELCOME2 y cómo se 
vinculará a las empresas del municipio en este proyecto. 
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AGENDA

Bienvenida
D. Oswaldo Betancort, Alcalde de Teguise

Desafíos tecnológicos del sector turístico de Lanzarote
D. Héctor Fernández, Consejero Delegado SPEL – Turismo 
Lanzarote

Situación turística y perspectivas de Teguise
Dña. Susana Pérez, Presidenta de la Federación Turística de 
Lanzarote

Oportunidades tecnológicas para el pequeño comercio 
de Teguise
D. Daniel González, Gerente de Felapyme

Programas de apoyo empresarial 
Dña. Isabel Quevedo Cabrera, Directora Gerente de la Cámara 
de Comercio de Lanzarote y La Graciosa

El proyecto WELCOME2 y la participación empresarial.
D. Pedro Diebra, Director de EPC.

La Plataforma Tourethos y sus ventajas para las empresas
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria – SIANI (Instituto 
Universitario de Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas 
en Ingeniería)

Debate y mesa redonda.
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