
La consejería de Turismo de Fuerteventura, Diplomatic World, Proptech y 

Finnova se reúnen en Bruselas para establecer alianzas de cooperación en 

materia de turismo sostenible e inteligente 

 

 La Fundación Finnova ha recibido en sus oficinas a la delegación de Fuerteventura 

junto a su partner Diplomatic World y Proptech para materializar proyectos que 

fomenten el turismo sostenible e inteligente.  

 Las cuatro organizaciones apuestan por el posicionamiento de Fuerteventura como 

laboratorio insular de buenas prácticas en sostenibilidad y digitalización. 

  

Bruselas, 26.04.2022. Esta semana en Bruselas se reunieron la Consejería de Turismo del Cabildo de 

Fuerteventura, el Diplomatic World, PropTech y Finnova  para establecer líneas de cooperación 

conjuntas y aprovechar todas las oportunidades en materia de transformación del sector turístico, 

en el que Fuerteventura representa el 80%. Cada una de las organizaciones ha puesto en común el 

potencial del territorio de convertirse en el laboratorio vivo de proyectos en materia de energías 

renovables, eficiencia energética y turismo sostenible e inteligente mediante los fondos 

Nextalentgenerations. 

La consejera de Turismo de Fuerteventura, Jessica León acompañada por su equipo José Ramón 

Rodríguez y Juan José Cabrera, ha compartido con Bárbara Dietrich y Jean Aznar Presidenta y 

secretario general respectivamente de Diplomatic World las necesidades del territorio. Las islas 

Canarias son uno de los destinos turísticos más demandados de Europa y, los retos en sostenibilidad 

son mayores. Por ello, Diplomatic World ha propuesto dotar a los hoteles de Fuerteventura de un 

equipo transformador de energía patentado y fabricado en Europa que permitirá un ahorro efectivo 

de un 7% de electricidad anual.  

Asimismo, la consejera León ha manifestado el interés y la apuesta por los jóvenes como parte 

fundamental de su trabajo en el territorio, a lo que el director general de la fundación Finnova Juan 

Manuel Revuelta, ha expresado el compromiso de su entidad con la formación de jóvenes a través 

del clúster Nextalentgeneration Además, en este año europeo de la juventud, dentro del sector 
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profesional turístico, Revuelta ha planteado la formación de jóvenes, diseñadores de los nuevos 

materiales que respondan a las necesidades del territorio en el campo de la digitalización y 

sostenibilidad. Para ello, la Unión europea pone a disposición el programa de financiación 

ERASMUS+ que cumple su 35 aniversario este 2022. 

Uno de los programas de financiación para que Fuerteventura alcance sus objetivos 

medioambientales en el sector del turismo es LIFE naturaleza. Con 30 años este 2022, es el primer 

instrumento financiero líder de la Comisión Europea. Dotado con 5.400 millones de euros, gracias a 

este se pueden financiar proyectos que darán respuesta a los retos de la Isla de Lobos y la reserva de 

la biosfera de Fuerteventura, explorando posibilidades de prevención en la lucha contra el cambio 

climático con el objetivo de que sea un destino turístico neutro. 

Con la cooperación de estos proyectos se conseguirá aminorar los costes derivados de la crisis 

energética y explorar nuevas oportunidades de economía circular en la línea con fondos como los 

propuestos desde Interreg MAC en el cual participa el Cabildo.  

De cara al segundo semestre del 2023, durante la presidencia española, tendrá lugar el congreso 

internacional de africagua en Fuerteventura. Este punto de encuentro será clave para que la Isla de 

la Biosfera Canaria consiga certificarse como destino sostenible y haga visible su interés en la 

implementación de buenas prácticas y tecnologías innovadoras para hoteles que ha propuesto el 

presidente de PropTech Dirk Paelinck. Esta entidad ha lanzado un concurso europeo de startups 

para captar las ideas más disruptivas que aborden los retos del cambio climático en el sector 

inmobiliario, las cuales podrían ejecutarse como proyectos piloto con fondos europeos. 

 

Sobre la Delegación de Fuerteventura (http://www.cabildofuer.es/cabildo/)  

Corporación que aprovecha las oportunidades que le brinda la digitalización para impulsar el 

acercamiento definitivo entre población y Cabildo a través de un canal que pretende una doble 

comunicación. Por un lado, ofreciendo información sobre las herramientas de desarrollo insular y 
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sobre aquellas actuaciones municipales que Cabildo y Ayuntamiento lleven a cabo conjuntamente. 

Desde este gobierno insular apuestan por la transparencia en la gestión y por la eficiencia, eficacia y 

efectividad, teniendo siempre como objetivo último el desarrollo insular sostenible y el bienestar y 

progreso de nuestra población. 

Sobre Diplomatic World (http://diplomatic-world.com/)  

El Diplomatic World Institute es una organización que actúa como interfaz entre las industrias, las 

sociedades y las administraciones mediante la creación de asociaciones y foros sostenibles 

centrados específicamente en cuestiones mundiales de gran actualidad, como el desarrollo de 

África, la creación de condiciones culturales que favorezcan el entendimiento, la innovación o la 

transición mundial. La creación y el mantenimiento de una zona económica especial con fuertes 

conexiones de libre comercio e inversión directa, es una preocupación primordial para la 

organización. Todas las acciones tienen como objetivo final contribuir activamente a proteger la paz 

y la prosperidad mundiales. El intercambio global de bienes culturales y económicos previene los 

conflictos armados y aumenta la riqueza personal y social. Por ello, el Instituto Mundial Diplomático, 

entre otros, actúa en estrecha colaboración con FEMOZA - The World Free & Special Economic Zones 

Federation. 

Sobre la asociación PropTech (The European PropTech Association – PropTech House) 

Nuestra misión es apoyar un mercado PropTech europeo sostenible y crear un impacto positivo en el 

entorno vital europeo y más allá. Nuestros objetivos: aumentar las colaboraciones transfronterizas, 

normalizar los mercados europeos de PropTech, crear un marco jurídico adaptado a PropTech, 

fomentar la innovación en el sector inmobiliario y facilitar el acceso a la financiación. 

Sobre la Fundación Finnova (http://finnova.eu/) 

Finnova es la fundación europea para la financiación de la innovación. Sus objetivos son promover la 

cooperación público-privada mediante la transferencia de las mejores soluciones tecnológicas de 

bajo coste disponibles. Su objetivo es abordar retos sociales como el empleo, el emprendimiento, los 

ODS de Naciones Unidas, la economía circular, la valorización de residuos, el turismo sostenible y la 

lucha contra el cambio climático. La Fundación Finnova promueve el empleo verde, la reactivación 

económica y la formación y el empleo joven.  
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