
 

 
 
 
 

Relación de ayudas y subvenciones recibidas de una Administración Pública  
 

 

Cmno. El Laurel, 28 – 38430 Icod de los Vinos- S/C de Tenerife – CIF: B76710680 

2017 
 

SUBVENCIÓN COSTES PERSONAL EMPRESA INSERCIÓN  

 

Fecha de inicio: Octubre 2016 

Fecha de finalización: Octubre 2017 

Subvencionado por: Servicio Canario de Empleo del Gobierno de Canarias  

Subvención concedida: 75.920€ 

Colectivo: Personas en situación de exclusión social o en riesgo de padecerlo.  

Objetivo:  Mejorar la empleabilidad y la inserción laboral, de forma estable y 

duradera en el tiempo, de las personas beneficiarias, aumentando su competitividad y 

proporcionando el apoyo que necesitan con el fin de que obtengan los conocimientos y 

prácticas adecuadas que mejoren su capacitación profesional, favoreciendo la generación 

de empleo.  

 

2018 
 

SUBVENCIÓN COSTES PERSONAL EMPRESA INSERCIÓN  

 

Fecha de inicio: Octubre 2017 

Fecha de finalización: Octubre 2018 

Subvencionado por: Servicio Canario de Empleo del Gobierno de Canarias.  

Subvención concedida: 80.410€ 

Colectivo: Personas en situación de exclusión social o en riesgo de padecerlo.  

Objetivo:  Mejorar la empleabilidad y la inserción laboral, de forma estable y 

duradera en el tiempo, de las personas beneficiarias, aumentando su competitividad y 

proporcionando el apoyo que necesitan con el fin de que obtengan los conocimientos y 

prácticas adecuadas que mejoren su capacitación profesional, favoreciendo la generación 

de empleo. 

 

 



 

 
 
 
 

Relación de ayudas y subvenciones recibidas de una Administración Pública  
 

 

Cmno. El Laurel, 28 – 38430 Icod de los Vinos- S/C de Tenerife – CIF: B76710680 

2019 

SUBVENCIÓN COSTES PERSONAL EMPRESA INSERCIÓN  

 

Fecha de inicio: Octubre 2018 

Fecha de finalización: Octubre 2019 

Subvencionado por: Servicio Canario de Empleo del Gobierno de Canarias.  

Subvención concedida: 83.420€ 

Colectivo: Personas en situación de exclusión social o en riesgo de padecerlo.  

Objetivo:  Mejorar la empleabilidad y la inserción laboral, de forma estable y 

duradera en el tiempo, de las personas beneficiarias, aumentando su competitividad y 

proporcionando el apoyo que necesitan con el fin de que obtengan los conocimientos y 

prácticas adecuadas que mejoren su capacitación profesional, favoreciendo la generación 

de empleo. 

 

2020 
 

SUBVENCIÓN COSTES PERSONAL EMPRESA INSERCIÓN  

Fecha de inicio: Octubre 2019 

Fecha de finalización: Octubre 2020 

Subvencionado por: Servicio Canario de Empleo del Gobierno de Canarias.  

Subvención concedida: 90.000€ 

Colectivo: Personas en situación de exclusión social o en riesgo de padecerlo.  

Objetivo:  Mejorar la empleabilidad y la inserción laboral, de forma estable y 

duradera en el tiempo, de las personas beneficiarias, aumentando su competitividad y 

proporcionando el apoyo que necesitan con el fin de que obtengan los conocimientos y 

prácticas adecuadas que mejoren su capacitación profesional, favoreciendo la generación 

de empleo. 

 

 

 
  


