
 

 

 

1º convocatoria 2022 

Resolución de empresas seleccionadas para las fases 2 y 3 del 

programa 
 

1. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

1.1. El plazo de inscripción correspondiente a la primera convocatoria del programa Tenerife 

+Global estuvo abierta desde el 23 de junio hasta el 7 de julio de 2022 a las 15:00 hora 

canaria, registrándose un máximo de 10 solicitudes. Tras la verificación del 

cumplimiento de los requisitos exigidos del apartado 4 de las bases de la convocatoria, 

se comunicó a las empresas su admisión al programa, así como la creación de una lista 

de reserva. 

 

1.2. Tal y como se indica en las bases de la convocatoria del programa, las empresas 

admitidas han accedido a la Fase 1: Valoración de potencial exportador individualizado 

de la empresa, que consiste en un primer estudio de la viabilidad de su proyecto 

internacional. Con el objeto de seleccionar aquellos proyectos con mayor potencial, se 

llevó a cabo una selección de empresas en base a los resultados obtenidos durante el 

diagnostico de potencial exportador. Se han seleccionado como máximo 5 empresas con 

mayor potencial exportador. 

 

1.3. Las empresas seleccionadas podrán acceder a la Fase 2: consultoría personalizada del 

programa y Fase 3: Entrega de informe individual y recomendaciones personalizadas 

a las empresas con potencial internacional. Para aquellas empresas no seleccionadas, 

se incluirán en un listado de reserva en caso de que una de las empresas seleccionadas 

desista de la consultoría. 

El diagnóstico de potencial exportador ha valorado los siguientes criterios, con su respectivo 

peso sobre el total en la valoración final: 

1. Situación de partida de la empresa (15%) 

2. Experiencia previa en internacionalización (10%) 

3. Producto o servicio exportable (25%) 

4. Recursos para la internacionalización (15%) 

5. Presencia digital (10%) 

6. Competencia (5%) 

7. Accesibilidad del producto o servicio (5%) 

8. Disponibilidad productiva (15%) 

 

https://www.camaratenerife.com/images/Modelo_convocatoria_Tenerife_mas_Global_2022.pdf
https://www.camaratenerife.com/images/Modelo_convocatoria_Tenerife_mas_Global_2022.pdf


 

 

2. RELACIÓN DE EMPRESAS SELECCIONADAS 

El listado de empresas se ha ordenado en función de mayor puntuación obtenida. 

Empresas seleccionadas: 

Nº Razón social 

1 Ledesma Global S.L. 

2 Hammerhoj Design S.L. 

3 Pisa Verde S.L.U. 

4 Canaria Electrica De Energias Renovables Y Movilidad S.L. 

5 HUPALUPA S.L. 

 

Empresas en reserva: 

Nº Razón social 

6 Cultania Gestión Integral del Patrimonio Cultural S.L. 

7 Haridian Chaxiraxi Jiménez Sánchez 

8 Conde De Benavente S.L. 

9 Abora Sound Kanaryas S.L. 

10 Daniel Álava Pérez 

 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a 5 de agosto de 2022 

 


