
www.asocet.org

Innovación
Tecnología

Proyectos I+D
Laboratorio de ideas
Workshops y eventos

Inversores y financiación
Transformación digital del sector

Turismo
Innovación y Tecnología

Buscar, captar,
educar y formar el
talento en
CANARIAS  para
crear y transformar
el futuro del
TURISMO en nuestra
Comunidad es
nuestra MISIÓN...
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EL FUTURO

DEL TURISMO

INNOVACIÓN Y

TECNOLOGÍA

En ASOCET trabajamos con las ideas y

proyectos de los emprendedores del presente

para que sean las grandes empresas y

empresarios del futuro. Para ello necesitamos

tener como referencia principal la innovación y

la tecnología y una metodología formativa

práctica que esté en línea con las necesidades

de la próxima generación.

En ASOCET ayudamos, asesoramos, formamos e

impulsamos los emprendimientos y nuevas líneas de

negocios de las empresas del sector turístico, hacia

objetivos de crecimiento y rentabilidad, basándonos

en la innovación y la tecnología.

Además apoyamos y potenciamos las ideas y

emprendimientos  a través de nuestra propia

Incubadora y Aceleradora "Acelera Turismo"

CANARIAS



L E A R N I N G  T O  S U R F

LABORATORIO 

DE IDEAS

ACTIVIDADES

WORKSHOPS 

Y EVENTOS

INCUBADORA Y

ACELERADORA

INVERSORES Y 

FINANCIACIÓN

Espacios creativos para conectar
emprendedores, empresarios e intituciones

y aplicar metodologías participativas

Metodologías de formación y aprendizaje
participativas, donde el emprendedor es el

centro del aprendizaje

Incubadora y Aceleradora de
Emprendimientos Turísticos
-innovación y Tecnología-

Eventos con Business Angels
e inversores y las mejores

condiciones de financiaciónPROYECTOS
Propuesta y ejecución de proyectos de
innovación turística y transformación

digital del sector



¿PORQUÉ?
Porque somos un vínculo de
unión entre lo público y lo
privado y trabajamos con el
objetivo de generar valor a un
sector clave en nuestra
Comunidad.

¿CÓMO?
A través de un equipo de profesionales,
utilizando metodologías adaptadas a las
necesidades del presente, con vistas al
futuro del turismo sostenible,
apoyándonos en la Innovación y la
Tecnología.

Generando ese cambio que
necesita la sociedad, un
nuevo hacer, buscando la
creación y entrega de valor
constante para la nueva
excelencia.



JUAN MIGUEL

MUNGUIA

Abogado en ejercicio,
especialista en derecho

administrativo y contratación
del sector público, así como
en sectores regulados y en la

elaboración de pliegos de
cláusulas administrativas y

demás documentos
contractuales.

EQUIPO EJECUTIVO Y DIRECTIVO

FRANCISCO 

MESA

Director General de
Eurocampus, con ocho
sucursales en Canarias,

Francisco tiene más de 20
años de experiencia en el

campo de la formación
profesional.

FRANCISCO 

ALMAGRO

Director, presentador y
productos ejecutivo  de

programas de radio
como ConCúrcuma y el

Mundo que Conocimos y
fundador y director de

Creacón.tv

BLANCA

CARNICERO

Con más de 25 años de
experiencia nacional e

internacional en
formación corporativa
(in-company) gestión

del talento, equipos de
alto rendimiento y

proyectos.

CLAUDIO

PONCE

Experto en marketing
estratégico y consultor

de proyectos de
innovación tecnológica,
innovación hostelera y
modelos de negocios

disruptivos.

PRESIDENTE DIRECTORA
RELACIONES

INSTITUCIONALES

DIRECTOR DE

PROYECTOS

DIRECTOR PROGRAMAS

DE FORMACIÓN



Calle Obispo Rey Redondo, 23 Oficina 1ºA
La Laguna, CP 38201 S/C de Tenerife

DIRECCIÓN

679 994 402 y 676 96 58 01

TELÉFONO DE CONTACTO

asocetcanarias@gmail.com

CORREO ELECTRÓNICO

CONTACTO


