
Turislab pondrá a  d isposición de l os p royectos 
más destacados d e esta p rimera e dición una 

-
dos. Además, a la conclusión del programa se en-
tregarán los reconocimientos y premios en metáli-
co a aquellas iniciativas aceleradas más destaca-
das y se facilitarán los contactos directos con los 
inversores participantes.

Innovación Tecnología Emprendimiento

Siempre con el Turismo como eje fundamental, los proyec-
tos que opten a formar parte de la primera edición de Tu-
rislab tendrán que encuadrarse en una de las seis cate-
gorías habilitadas: Gastro Tech, Travel Tech, Social Tech, In-
fraestructure Track, Camino de Santiago y Sostenibilidad.

De un mes de duración.

Participarán los 15 proyectos preselec-
cionados. Un mes de duración. Finali-

FASE 1 
PRE-ACADEMIA

Es el núcleo central del programa. Du-
ración d e 6 meses. Los 1 0 p royectos 

-
ring para escalarse en los mercados. 

FASE 2
ACADEMIA

La oportunidad de que e l emprendi-
miento contacte con los inversores in-

acelerados.

FASE 3
INVESTORS DAY

Durante todo el mes de abril, puedes inscribirte en Turislab 
a través de nuestro formulario. Prepara un resumo ejecutivo 

de tu proyecto o utiliza nuestro modelo. 

A todos aquellos emprendedores y startups en fase Pre-Seed (pre-semilla), no 
constituidas o con menos de un año de actividad. El requisito fundamental es 
tener un proyecto innovador con aplicación real y efectiva en el sector turístico.

La Aceleradora también está dirigida a las empresas tractoras, instituciones e 
inversores que apuesten por la Innovación y el Turismo en Galicia.

La Xunta de Galicia, a través de Vicepresidencia Primera y la Consellería 
de Presidencia, Xustiza e Turismo es la impulsora de este programa de ace-
leración. El respaldo del Gobierno gallego es la mejor garantía para los se-
leccionados. Además, colaboran en este proyecto entidades como Igape, 
Gain o el Centro Superior de Hostelería de Galicia. A estos partners hay que 
añadir una selección de empresas que toman partido en esta iniciativa 
pionera en Galicia.

FASE 0 
INSCRIPCIÓN

https://turislab.gal/es/inicio/#suscripcion
mailto:info@turislab.gal
https://www.instagram.com/turislabgalicia/
https://www.facebook.com/turislabgaliciaaceleradora
https://www.linkedin.com/in/turislab-galicia-679496204/?originalSubdomain=es
https://twitter.com/TurislabG

