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CARTA	DEL	PRESIDENTE	
	
Esta	Cámara	Oficial	de	Comercio,	Industria,	Servicios	y	Navegación,	
a	 pesar	 de	 no	 contar	 con	 financiación	 pública	 para	 atender	 las	
funciones	público-administrativas	que	legalmente	se	nos	demanda,	
y	que	forzosamente	habrá	de	regularse	en	la	nueva	Ley	de	Cámaras	
de	 Comercio	 de	 Andalucía,	 está	 afrontando	 su	 futuro	 hacia	 una	
nueva	etapa	que	pivota	sobre	tres	ejes	transversales:		
	
La	 Internacionalización:	 Objetivo	 histórico	 y	 tradicional	 de	 la	
Cámara	de	Comercio,	que	se	persigue	desde	hace	décadas	y	que	se	
desarrolla	muy	 eficazmente,	 ayudando	 a	 numerosas	 empresas	 de	
nuestra	provincia	a	salir	a	los	mercados	exteriores.	
	
La	 Competitividad	 de	 las	 empresas:	 Mediante	 la	 innovación,	 la	
digitalización	y	la	formación,	ya	que		hoy,	la	empresa	que	no	innova	
no	tiene	futuro,	lo	que	hace	que	para	las	empresas	el	innovar	no	es	
una	opción,	es	una	obligación.	
	
La	 Formación:	 Con	 el	 objetivo	 de	 que	 los	 empleados	 tengan	 un	
mayor	 conocimiento	 que	 facilite	 a	 las	 empresas	 que	 sean	 más	
competitivas,	 sin	 olvidar	 aspectos	 tan	 importantes	 para	 el	 futuro	
como	la	formación	dual.	
	
Con	un	censo	de	64.813	electores	empresas,	la	institución	continúa	
ejecutando	 los	 programas	 europeos,	 gracias	 al	 esfuerzo	 y	
dedicación	de	 los	miembros	plenarios	y	de	 los	profesionales	de	 la	
entidad,	ya	que	todos	y	cada	uno	de	los	que	formamos	parte	de	esta	
institución,	tenemos	como	primer	y	principal	objetivo	el	servicio	al	
empresariado,	para	resolver	sus	dudas	e	inquietudes.	
	
	

Ángel	Juan	Pascual	
Presidente	de	la	Cámara	
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INFORMACIÓN	CORPORATIVA	
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NORMATIVA	APLICABLE	

La	Cámara	de	Comercio,	Industria,	Servicios	y	Navegación	de	Cádiz,	
es	 una	 Corporación	 de	 derecho	 público,	 cuyo	 objeto	 es	 la	
representación,	promoción	y	defensa	de	los	intereses	generales	de	
la	 actividad	 económica	 en	 su	 ámbito	 territorial,	 que	 es	 el	 de	 la	
provincia	 de	 Cádiz,	 excepto	 el	 término	 municipal	 de	 Jerez	 de	 la	
Frontera,	que	corresponde	a	la	Cámara	de	Comercio	de	Jerez,		y	los	
municipios	de	Algeciras,	San	Roque,	Los	Barrios,	La	Línea	y	Tarifa,	
que	 corresponden	 a	 la	 Cámara	 de	 Comercio	 del	 Campo	 de	
Gibraltar.	

Las	normas	que	rigen	su	funcionamiento	son:	

La	 ley	núm.	4/2014	de	1	de	abril,	básica	de	 las	Cámaras	de	
Comercio,	Industria,	Servicios	y	Navegación.	

La	 ley	10/2001	de	11	de	octubre,	de	Cámaras	de	Comercio,	
Industria	y	Navegación	de	Andalucía.	

El	 Reglamento	 Régimen	 Interior	 de	 esta	 Corporación,	
aprobado	por	Orden	de	1	de	 junio	de	2006,	 de	 la	 entonces,	
Consejería	 de	 Turismo,	 Comercio	 y	 Deporte	 de	 la	 Junta	 de	
Andalucía.	

Conforme	establece	 la	 referida	 	 ley	10/2001	de	11	de	octubre,	 el	
funcionamiento	 de	 las	 Cámaras	 de	 Comercio	 está	 sometido	 a	 la	
tutela	 de	 la	 Dirección	 General	 de	 Comercio	 de	 la	 Junta	 de	
Andalucía.	
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ÓRGANOS	DE	GOBIERNO	
	
Los	 órganos	 de	 gobierno	 de	 la	 Cámara	 Oficial	 de	 Comercio,	
Industria,	Servicios	y	Navegación	de	Cádiz	son:	

El	Pleno	

El	Comité	Ejecutivo	

El	Presidente	

PLENO	
	
Es	el	órgano	supremo	de	gobierno	y	representación	de	la	Cámara.	

Está	 compuesto	 por	 29	 vocales,	 determinados	 en	 los	 siguientes	
grupos:	

a).-	25	representantes	de	todas	las	empresas	pertenecientes	
a	 la	 Cámara	 en	 atención	 a	 la	 representatividad	 de	 los	
distintos	sectores	económicos.	

Estos	 vocales	 son	 elegidos	 mediante	 sufragio	 libre,	 igual,	
directo	y	secreto,	entre	todas	las	personas	físicas	y	jurídicas	
que	ejercen	una	actividad	comercial,	industrial,	de	servicios	y	
de	navegación	en	la	demarcación.		

La	 elección	 se	 realiza	 de	 acuerdo	 con	 la	 clasificación	 en	
grupos	atendiendo	a	la	importancia	económica	relativa	de	los	
diversos	sectores	de	la	economía	de	la	demarcación,	en	base	
a	 los	 indicadores	 del	 producto	 interior	 bruto,	 número	 de	
empresas	y	de	ocupados	de	cada	uno	de	ellos.		

b).-	4	representantes	de	empresas	y	personas	de	reconocido	
prestigio	en	la	vida	económica	de	la	demarcación,	designados	
a	 propuesta	 de	 las	 organizaciones	 intersectoriales	 y	
territoriales	más	representativas.	

El	 Pleno	 determina	 la	 política	 de	 la	 Cámara	 y	 designa	 al	 Comité	
Ejecutivo	y	al	Presidente.	
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MIEMBROS	DEL	PLENO:	
	
Empresa	 	 	 	 	 	 Representante	
	
Endesa	Distribución	Eléctrica	SL	 	 Carlos	Ales	Esteban	
Vipren	Prefabricados	y	Materiales	SL	 Miguel	González	Saucedo	
Cristalería	Picazo	SL		 	 	 Antonio	Ladrón	de	Guevara	Baizán	
Oetiker	España	SA	 		 	 	 José	Fdo.	Plaza	Jorge	
Francisco	Yuste	Brioso	 	 	 Francisco	Yuste	Brioso	
José	María	Ávila	Fornell	SL	 	 	 José	María	Ávila	Fornell	
José	Eusebio	Romero	Hernández		 	 José	Eusebio	Romero	Hernández		
Maderas	Polanco	SA		 	 	 José	Luis	Ferrer	Rossi	
Gonsa	SA	 	 	 	 	 Cristóbal	Ramírez	Barroso	
Construarcos	SA	 	 	 	 María	Eva	Rosado	Vázquez	
Vipren	Comercializados	SL	 	 	 Javier	Sánchez	Rojas	
Sanisur	SA	 	 	 	 	 Rosario	Sánchez	Ramírez		
Bodega	Bella	Italia	SL	 	 	 Antonio	García	Saltares	
José	Luis	Coronel	Fernández	 	 José	Luis	Coronel	Fernández	
Itapuan	SL	 	 	 	 	 José	Andrés	Santos	Cordero	
Tele	Fondue	SL	 	 	 	 Federico	Javier	Macías	Sánchez	
COLANSA	 	 	 	 	 Antonio	Romero	Haupold	
Autos	Rico	Rent	a	Car	SL	 	 	 José	Luis	Ballester	Almadana	
Francisco	J.	González	Valle	 	 	 Francisco	J.	González	Valle	
Viajes	Rico	SA	 	 	 	 Enrique	Juan	Pascual	
Agencia	Marítima	Portillo	Cádiz	SA	 José	Antonio	Portillo	Serrano	
Autocares	y	Servicios	SA	 	 	 Ángel	Juan	Pascual	
José	Ramón	Zamora	Cabeza		 	 José	Ramón	Zamora	Cabeza	
Jaime	y	Jurado	SL	 	 	 	 Juan	Carlos	Jurado	Barroso	
Francisco	Manuel	Maestre	Barrajón		 Francisco	Manuel	Maestre	Barrajón	
Vocal	CEC	 	 	 	 	 Antonio	de	María	Ceballos	
Vocal	CEC	 	 	 	 	 Isabel	Gallardo	de	la	Torre	
Vocal	CEC	 	 	 	 	 Francisco	Rodríguez	Macías	
Vocal	CEC	 	 	 	 	 Salvador	Muñoz	Heredia	
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COMITÉ	EJECUTIVO	
	
Es	el	órgano	permanente	de	gestión,	administración	y	propuesta	de	
la	Cámara.	Lo	conforman,	el	Presidente,	el	Vicepresidente	primero,	
el	 Vicepresidente	 segundo,	 el	 Tesorero,	 y	 seis	 vocales	 del	 Pleno	
elegidos	entre	sus	miembros.		
	
Propone	 al	 Pleno	 los	 programas	 anuales	 de	 actuación	 y	 gestión	
corporativa,	 y	 una	 vez	 aprobados	 por	 el	 Pleno	 realiza	 y	 dirige	 su	
ejecución.	
	
Miembros:	
	
Presidente:		 	 D.	Ángel	Juan	Pascual	
Vicepresidente	1º:	 D.	Antonio	de	María	Ceballos	
Vicepresidente	2º:	 D.	Miguel	González	Saucedo	
Tesorero:	 	 	 D.	Antonio	Ladrón	de	Guevara	Baizán	
Vocales.	 	 	 D.	Javier	Sánchez	Rojas	
	 	 	 	 D.	José	Luis	Ferrer	Rossi	
	 	 	 	 D.	José	Eusebio	Romero	Hernández		
	 	 	 	 D.	José	Luis	Ballester	Almadana		
	 	 	 	 D.	Enrique	Juan	Pascual	
	 	 	 	 D.	Francisco	Yuste	Brioso		
Autoridad	Tutelante:	 Dª		Gema	Pérez	Lozano	

Delegada	Territorial	de	Economía,	
Innovación,	Ciencia	y	Empleo		

	
	
PRESIDENTE	
	
El	Presidente,	es	elegido	por	el	pleno	en	la	forma	establecida	por	el	
Reglamento	de	Régimen	Interior	de	la	Cámara.	
	
Ostenta	 la	 representación	de	 la	Cámara	y	 la	Presidencia	de	 todos	
sus	órganos	colegiados,	siendo	responsable	de	 la	ejecución	de	sus	
acuerdos,	de	conformidad	con	lo	establecido	en	el	artículo	12	de	la	
Ley	4/2014,	Básica	de	las	Cámaras	Oficiales.	
	
D.	Ángel	 Juan	Pascual,	ostenta	 la	Presidencia	desde	 las	Elecciones	
celebradas	en	1998.	
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REPRESENTACIONES	
	
La	 Cámara	 impulsa	 el	 desarrollo	 económico	 y	 social	 de	 su	
demarcación,	a	 través	de	su	participación	y	 representación	en	 las	
siguientes	iniciativas	institucionales.	
	
Consorcio	Zona	Franca	de	Cádiz	

Autoridad	Portuaria	Bahía	de	Cádiz	(APBC)	

EXTENDA	(Agencia	Andaluza	de	Promoción	Exterior)	

Patronato	de	Turismo	de	la	Diputación	de	Cádiz	

Fundación	INCYDE		

Fundación	CEEI	Bahía	de	Cádiz	

Junta	Arbitral	de	Transporte	

Asociación	 para	 la	 Promoción	 del	 Puerto	 de	 la	 Bahía	 de	 Cádiz	

(CADIZPORT)		

Fundación	del	Carnaval	del	Ayuntamiento	de	Cádiz	

Consejo	Económico	y	Social	del	Ayuntamiento	de	Cádiz	

Consejo	Económico	y	Social	del	Ayuntamiento	de	Conil	

Consejo	Económico	y	Social	del	Ayuntamiento	de	Puerto	Real	

Consejo	Económico	y	Social	del	Ayuntamiento	de	Ubrique	
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RED	CAMERAL	
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La	Cámara	despliega	su	actividad	en	sus	tres	edificios	en	la	ciudad	
de	Cádiz,	dos	Centros	de	Empresas	en	El	Puerto	de	Santa	María	y	
Puerto	 Real	 y	 dos	 Viveros	 de	 Empresas	 en	 Jimena	 y	 Conil	 de	 la	
Frontera.	
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CENTRO	 DE	 EMPRESAS	 EN	 EL	 PUERTO	 DE	 SANTA	
MARÍA	
	
Inaugurado	en	2001,	el	edificio	actualmente	consta	de:	
	
14		 Despachos	 	 Ocupados	
7	 Locales	 	 Ocupados	
2		 Naves	 	 Ocupadas	
1	 Aula	
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CENTRO	DE	EMPRESAS	EN	PUERTO	REAL	
	
Inaugurada	en	2010,	el	edificio	actualmente	consta	de:	
	
18		 Despachos	 	 Ocupados	
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VIVERO	DE	EMPRESAS	EN	JIMENA	
	
Inaugurado	en	2007,	el	edificio	consta	de:	
	
10		 Despachos	 	 Ocupados	
5	 Locales	 	 Ocupados	
1	 Aula	
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VIVERO	DE	EMPRESAS	EN	CONIL	
	
Inaugurado	en	1999,	el	edificio	consta	de:	
	
8		 Despachos	 	 Ocupados	
1	 Aula	
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ACTIVIDADES	DESARROLLADAS	
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INTERNACIONALIZACIÓN	
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PLAN	INTERNACIONAL	DE	PROMOCIÓN	

	
ACCIONES	DE	PROMOCIÓN	EN	EL	EXTERIOR	

Con	 el	 fin	 de	 potenciar	 la	 iniciación	 y	 diversificación	 de	 las	
empresas	gaditanas	en	sus	procesos	de	internacionalización,	se	ha	
elaborado	 un	 Programa	 de	 acciones	 dentro	 del	 denominado	 Plan	
Internacional	de	Promoción.	

La	Financiación	del	Programa	se	concreta:	

A).-	Gastos	de	viaje	y	alojamiento	de	los	representantes	de	las	
empresas:		

70%	de	Subvención	con	cargo	a	FEDER.	

30%	 restante,	 con	 cargo	 con	 cargo	 las	 Empresas	
beneficiarias.	

B).-	 Resto	 de	 los	 gastos	 corporativos	 para	 la	 ejecución	 del	
Programa:	

80%	de	Subvención	con	cargo	a	FEDER.	

20%	 restante,	 con	 cargo	 al	 IEDT	 de	 la	 Diputación	
Provincial.	
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Feria	ITB		(Internationale	Tourismus-Börse	Berlin)		

Berlín,	del	7	al	11	de	marzo	de	2018	

Dirigida	 a	 profesionales	 de	 todas	 las	 áreas	 del	 turismo,	
(turoperadores,	 oficinas	 de	 turismo,	 expedidores,	 gerentes	 de	
hoteles,	organizaciones	turísticas,	periodistas,	gerentes	de	viajes,	y	
consultores).		
	
Participan	 las	 organizaciones	 nacionales	 y	 regionales	 de	 turismo,	
oficinas	 de	 turismo,	 turoperadores,	 líneas	 aéreas,	 cadenas	
hoteleras,	 seguros	 de	 viaje,	 empresas	 suministradoras	 del	 sector	
del	 turismo,	 sistemas	 de	 comunicación	 e	 información,	 casas	
editoras	 del	 sector,	 y	 las	 organizaciones	 internacionales	 de	
turismo.	

Objetivo:	

Promover	 la	participación	de	pymes	y	autónomos	de	 la	provincia	
de	 Cádiz	 del	 sector	 turístico,	 mediante	 reuniones	 B2B	 y	
Participación	 Agrupada	 en	 la	 Feria,	 al	 objeto	 de	 promocionar	 el	
destino	Cádiz.	

Empresas	participantes:	8	

	 	



 

	 19	

	

	

Feria	APM	(Asia	Pacific	Maritime)	

Singapur,	del	14	al	21	de	marzo	de	2018	

La	 región	Asia	Pacífico	 concentra	mas	del	90%	de	 la	actividad	de	
construcción	 naval	 mundial,	 estimándose	 que,	 a	 medio	 plazo,	 la	
mitad	de	los	barcos	del	mundo	serán	de	propiedad	de	estos	países,	
(actualmente,	 de	 los	 20	 principales	 operadores	 de	 buques	
portacontenedores,	14	son	de	Asia).	

Singapur	es	el	centro	marítimo	y	logístico	de	la	zona	y	el	segundo	
puerto	más	importante	del	mundo,	lo	que	propicia	hacer	negocios	
y	establecer	contactos,	acuerdos	y	alianzas	económicas.	

Objetivo:	

Mejorar	base	exportadora	y	diversificar	los	mercados	de	destino	de	
la	 exportación	 de	 las	 empresas	 del	 sector	 de	 la	 industria	 auxiliar	
naval,	 el	 transporte	 y	 la	 logística	 de	 la	 provincia	 de	 Cádiz,	 para	
incrementar	la	competitividad	de	la	economía	de	la	provincia,	y	su	
impulso	como	destino	de	inversión.	

Empresas	participantes:	11	
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Misión	Directa	a	China	(Shanghái)	

Del	9	al	13	de	abril	de	2018	

Desde	 la	 apertura	 en	 1978,	 China	 ha	 sufrido	 una	 espectacular	
transformación	 económica	 y	 de	 sus	patrones	de	 consumo,	 que	 se	
ha	 acelerado	 con	 su	 incorporación	 a	 la	 Organización	 Mundial	 de	
Comercio	en	2001,	y	según	el	Buró	de	Estadísticas	chino,	cerca	de	
tres	 cuartos	 del	 consumo	 doméstico	 se	 concentra	 en	 Shanghái,	
Pekín,	Zhejiang,	Cantón,	Tianjin,	Jiangsu	y	Fujian.	
	
Al	 ser	 Shanghái	 el	 motor	 comercial	 de	 China	 y	 su	 puerto	 mas	
importante,	 era	 de	 obligado	 interés	 el	 desarrollar	 una	 Misión	
Comercial	en	dicha	ciudad.			

Objetivo:	

Promover	 la	 participación	 multisectorial	 de	 pymes	 exportadoras	
de	la	provincia	de	Cádiz,	mediante	visitas	a	Empresas	de	Ciudad	de	
Shanghái,	 según	agenda	 individual	de	reuniones,	elaborada	por	 la	
Oficina	Comercial	de	España,	para	potenciar	la	exportación	de	sus	
productos.	

Empresas	participantes:	5	
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Visita	al	Congreso	World´s	of	Flavors	

Del	18	al	20	de	abril	de	2018	

El	Congreso	World´s	of	Flavors	es	ampliamente	reconocido	como	el	
foro	 profesional	 mas	 influyente	 de	 Estados	 Unidos	 de	 América,	
sobre	culturas	y	tendencias	culinarias	en	todo	el	mundo.	

Organizado	 por	 el	 Culinary	 Institute	 of	 América,	 reúne	 a	 600	
expertos	en	Gastronomía,	mayoritariamente	de	Estados	Unidos.		

Objetivo:	

Promover	 la	 participación	 de	 pymes	 de	 la	 provincia	 de	 Cádiz	 del	
sector	 turístico	 culinario,	 mediante	 reuniones,	 elaboraciones	 de	
platos,	B2B	y	Participación	Agrupada,	al	objeto	de	promocionar	el	
destino	Cádiz,	en	este	importante	sector.	

Empresas	participantes:	3	
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Feria	“A	Place	in	the	Sun”	

Londres,	del	11	al	13	de	mayo	de	2018	

La	 Feria	 “A	 place	 in	 the	 sun”	 es	 la	 exposición	 oficial	 de	 la	 serie	
inglesa	del	mismo	nombre,	dedicada	a	las	propiedades	en	España.	 
Objetivo:	

Exponer	la	oferta	de	negocio	inmobiliario	en	el	mercado	británico	
para	captar	a	potenciales	compradores	e	inversores	extranjeros,	y	
conocer	 oportunidades	 de	 negocios	 en	 este	 sector	 de	 la	
construcción,	 promoción,	 venta	 de	 viviendas	 y	 turismo	
inmobiliario,	mediante	reuniones	B2B	y	Participación	Agrupada	en	
la	Feria	Inmobiliaria.		

Empresas	participantes:	3	
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Encuentro	 de	 Cooperación	 Empresarial	 a	 Estados	
Unidos	de	América	(Costa	Este	y	Centro)	

Del	25	al	29	de	junio	de	2018	

Objetivo:	

Promover	 la	 participación	 multisectorial	 de	 pymes	 exportadoras	
de	 la	 provincia	 de	 Cádiz,	 mediante	 visitas	 a	 Empresas	 de	 las	
ciudades	 de	 Chicago,	 Norfolk	 y	 Nueva	 York	 y,	 según	 agenda	
individual	 de	 reuniones,	 elaborada	 por	 la	 Oficina	 Comercial	 de	
España	 en	 Nueva	 York,	 para	 potenciar	 la	 exportación	 de	 sus	
productos.	

Empresas	participantes:	6	
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Feria	SMM	(Shipbuilding	Machinery	&	Marine	Technology	
International	Trade	Fair)  

Hamburgo,	del	4	al	7	de	septiembre	de	2018	

La	SMM	es	 la	 feria	 más	 importante	 del	 mundo	 de	 la	 industria	
marítima,	 con	 más	 de	 2.200	 expositores	 y	 50.000	 visitantes	 de	
todo	 el	 mundo,	 y	 se	 presentan	 las	 últimas	 tendencias	 en	
construcción	 de	 barcos,	 equipamiento	 marítimo,	 ingeniería	
eléctrica	y	electrónica,	tecnología	marítima	y	portuaria,	y	servicios	
a	los	buques,	(consignatarias,	registros	de	buques,	y	sociedades	de	
clasificación).	

Objetivo:	

Mejorar	base	exportadora	y	diversificar	los	mercados	de	destino	de	
la	 exportación	 de	 las	 empresas	 del	 sector	 de	 la	 industria	 auxiliar	
naval,	el	transporte	y	la	logística	de	la	provincia	de	Cádiz,	mediante	
reuniones	 B2B	 y	 Participación	 Agrupada	 en	 la	 Feria,	 para		
incrementar	la	competitividad	de	la	economía	de	la	provincia,	y	su	
impulso	como	destino	de	inversión.	

Empresas participantes: 12 
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Feria	LAMBDA	WORLD 

Seattle,	17	y	18	de	septiembre	de	2018	

En	 la	 ciudad	 de	 Seattle,	 sede	 de	 Microsoft	 y	 Amazon,	 la	 Feria	
Lambda	Word	 se	 estructura	mediante	 dos	 días	 de	 conferencias	 a	
nivel	mundial,	sobre	temas	de	nuevas	técnicas	de	Programación	y	
Talleres	 específicos	 de	 novedades	 en	 la	 creación	 de	 animaciones	
para	videojuegos	y	efectos	especiales	para	cine	y	televisión.	

Objetivo:	

La	 interrelación	 entre	 los	 asistentes	 a	 esta	 Feria,	 al	 objeto	 de	
incrementar	 la	 cartera	 de	 pedidos	 de	 los	 participantes	 de	 la	
provincia	 de	 Cádiz,	 por	 parte	 de	 	 las	 empresas	 extranjeras	 que	
requieren	de	programas	de	inteligencia	artificial		

Empresas participantes: 6 
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Feria KÖPA	HUS	UTOMLANDS	

Estocolmo,	13	y	14	de	octubre	de	2018	

Esta	 Feria	 Internacional	 de	 Medios	 de	 Comunicación,	 Comprar	
propiedades	en	el	extranjero,	se	inició	en	2003.	

Las	 empresas	 participantes,	 (agentes	 inmobiliarios,	 constructores	
y	 otras	 empresas	 relacionadas	 con	 el	 negocio	 inmobiliario),	
exponen	sus	ofertas	de	compras	de	inmuebles	en	mas	de	20	países.		

Objetivo:	

Mejorar	 la	 capacidad	 de	 venta	 de	 productos	 inmobiliarios	 en	 el	
mercado	 nórdico,	 mediante	 reuniones	 B2B	 y	 Participación	
Agrupada	 en	 la	 Feria,	 para	 incrementar	 la	 competitividad	 de	 la	
economía	de	la	provincia,	y	su	impulso	como	destino	de	inversión.	

Empresas	participantes:	29	
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Feria	IGTM	(International	Golf	Trade	Market)	

Liubliana,	del	15	al	18	de	octubre	de	2018	

La	Feria	Internacional	del	Mercado	de	Viajes	de	Golf	(IGTM),	que	se	
celebra	 desde	 1998,	 es	 el	 lugar	 de	 encuentro	 para	 la	 comunidad	
global	 de	 viajes	 de	 golf,	 con	 la	 asistencia	 de	 mas	 de	 600	
proveedores	 de	 turismo	 de	 golf,	 mas	 de	 	 400	 empresas	 pre-
calificados	y	mas	de	100	medios	de	comunicación		internacionales	
especialistas	en	esta	actividad	deportiva	y	de	viajes.	

Objetivo:	

Promover	 la	 participación	 de	 pymes	 de	 la	 provincia	 de	 Cádiz	 del	
sector	 turístico	 de	 golf,	 mediante	 reuniones	 B2B	 y	 Participación	
Agrupada	en	la	Feria,	al	objeto	de	promocionar	el	destino	Cádiz.		

Empresas	participantes:	6	
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Feria	World	Trade	Market	

Londres,	del	5	al	7	de	noviembre	de	2018	

Está	considerada	de	obligatoria	asistencia	para	el	 sector	 turístico,	
ya	 que	 se	 exponen	 los	 diferentes	 destinos	 turísticos	mundiales,	 y	
acuden	todos	los	sectores	de	la	industria	turística,	ante	un	público	
especializado	 de	 profesionales	 de	 viajes	 del	 Reino	 Unido	 y	 el	
mundo.		
	
Es	 una	 oportunidad	 única	 para	 toda	 la	 industria	 turística,	 donde	
pueden	 encontrarse,	 intercambiar	 experiencias	 y	 ejercicio	 de	 su	
actividad.		
	
Para	los	participantes,	asistir	al	evento	es	una	ventaja	competitiva	
para	 sus	 negocios	 y	 la	 posibilidad	 de	 estar	 en	 contacto	 con	 las	
últimas	noticias	sobre	el	desarrollo	de	la	industria.	

Objetivo:	

Promover	 la	participación	de	pymes	y	autónomos	de	 la	provincia	
de	 Cádiz	 del	 sector	 turístico,	 mediante	 reuniones	 B2B	 y	
Participación	 Agrupada	 en	 la	 Feria,	 al	 objeto	 de	 promocionar	 el	
destino	Cádiz.	

Empresas participantes: 5  
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Misión	Inversa	“MADE	IN	UBRIQUE”		

Ubrique,	8	y	9	de	noviembre	de	2018	

El	 formato	 de	 las	 Misiones	 Inversas	 facilita	 que	 potenciales	
compradores	 extranjeros	 conozcan	 las	 excelencias	 de	
determinados	 productos	 en	 la	 localidad	 donde	 se	 elaboran,	 y	
muestren	interés	en	adquirirlos	para	sus	mercados	de	origen.	

Objetivo:	

Participaron	 18	 potenciales	 compradores	 procedentes	 de	 Reino	
Unido,	 Francia,	 Alemania,	 Italia,	 Benelux	 y	 Suiza	 interesados	 en	
contactar	 con	 empresas	 marroquineras	 de	 la	 Provincia	 de	 Cádiz	
especializadas	en	servicios	de	fabricación.		

Igualmente,	 y	 en	 aras	 a	 dar	 la	 mayor	 difusión	 posible	 de	 las	
excelencias	 de	 la	 producción	 de	 artículos	 elaborados	 en	 piel,	 se	
contó	con	la	participación	de	diferentes	representantes	de	medios	
de	comunicación	específicos	del	sector.	
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Feria	 ISSA	 (International	 Shipsuppliers	 &	 Services	
Association)		

Estambul,	del	23	al	24	de	noviembre	de	2018	

En	la	Feria	ISSA,	fundada	en	1955,	se	dan	citas	alrededor	de	2.000	
proveedores	 de	 buques	 de	 95	 países,	 lo	 que	 le	 hace	 ser	 la	 Feria	
mundial	mas	 importante	 de	 este	 sector	 de	 aprovisionamiento	 de	
buques.	

Objetivo:	

Promover	 la	 participación	 de	 pymes	 de	 la	 provincia	 de	 Cádiz	 del	
sector,	 mediante	 reuniones	 B2B	 y	 Participación	 Agrupada	 en	 la	
Feria,	 al	 objeto	 de	 promocionar	 que	 los	 buques	 de	 las	 distintas	
navieras	internacionales	se	provisionen	en	Cádiz.		

Empresas	participantes:	10	
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ACTIVIDADES	DE	SENSIBILIZACIÓN	E	INFORMACIÓN	

Con	 el	 objetivo	 de	 fomentar	 la	 cultura	 de	 la	 internacionalización	
entre	 las	 empresas	de	 la	demarcación	de	 la	Cámara	de	Comercio,	
ayudando	a	desarrollar	su	estrategia	con	mayores	posibilidades	de	
éxito,	 se	 han	 desarrollado,	 financiadas	 al	 80%	 mediante	
subvención	con	cargo	a	FEDER,	y	cofinanciadas	al	20%	con	cargo	al	
IEDT	de	la	Diputación	Provincial,	las	siguientes	Jornadas:	
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Cómo	internacionalizar	mi	marca	de	moda 
Fecha:	2	de	junio	de	2018	

El	 encuentro,	 enmarcado	 en	 la	 programación	 del	 evento	 Sur	
Fashion	 Experience,	 dedicado	 a	 la	 cultura,	 la	 gastronomía	 y	 el	
turismo	desde	 el	 prisma	de	 la	moda,	 las	 tendencias	 y	 las	marcas,	
contó	 con	 la	 experiencia	 y	 opinión	 de	 expertas	 en	 moda	 y	
comunicación	a	nivel	nacional	e	internacional.	
	
Moderada	 por	 Ainhoa	 Rosado	 de	 la	 Empresa	 Dress	 Code	
Comunicación,	participaron	como	ponentes:	
	

Águeda	Alvargonzález	y	Caterina	de	Lancastre,	Responsables	
de	comunicación	nacional	e	internacional	de	la	firma	Ágatha	
Ruiz	de	la	Prada.	
	
Leyre	Valiente,	Diseñadora	de	moda.	
	

	Empresas	participantes:	32	
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De	 Cádiz	 al	 Mundo.	 Trabaja	 y	 piensa	 de	 forma	
internacional.	
	
Con	 el	 objetivo	 de	 fomentar	 que	 profesionales	 del	 ámbito	
tecnológico	 trabajen	 para	 firmas	 internacionales,	 en	 esta	 Jornada	
se	 ha	 analizado	 la	 posibilidad	 de	 desarrollar	 una	 carrera	
profesional	exitosa	gracias	a	 la	 internacionalización	de	servicios	y	
productos	creados	en	la	provincia.	
	
Moderada	por		Carmen	Calvo	Godino,	Vicepresidenta	Segunda	de	la	
Asociación	de	la	Prensa	de	Cádiz,	se	ha	contado	con	la	experiencia	
de:	

Alexandra	 Guerrero,	 redactora	 freelance	 de	 Yahoo,	 y	
anteriormente	editora	jefe	de	Engadget.	
	
Carlos	 Martínez,	 redactor	 de	 Yahoo	 y	 Editor	 senior	 de	
Engadget.	
	
Pedro	Santamarıá,	director	de	Video	de	 la	web	de	gadgets	y	
tecnología	Xacata		
	
Javier	Coronilla	CEO	de	Animatronic	Designer,	diseñador	de	
animatrónica	 y	 responsable	 del	 diseño	 de	 esta	 especialidad	
en	la	película	“Un	monstruo	viene	a	verme”,	y	colaborador	en	
sagas	como	la	de	“Stars	Wars”.			

Empresas	participantes:	25	 	
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PROGRAMA	 DE	 DIAGNÓSTICOS	 A	 PYMES	 TURÍSTICAS	
DE	PYMES	Y	AUTÓNOMOS		

Con	el	objetivo	de	contribuir	a	 la	mejora	de	 la	competitividad	del	
sector	 turístico,	 se	 realizan	 a	 este	 colectivo,	 Diagnósticos	
individualizados	 de	 su	 actividad	 y	 se	 les	 elabora	 un	 informe	 de	
recomendaciones	 de	 mejora,	 a	 fin	 de	 impulsar	 la	 adopción,	 por	
parte	de	las	empresas	del	sector	de	metodologías	y	soluciones	que	
permitan	mejorar	su	situación	competitiva.	

La	cuantía	máxima	para	la	realización	del	Diagnóstico	de	Turismo	
se	 fija	 en	 1.200.-€,	 financiada	 al	 80%	 mediante	 subvención	 con	
cargo	 a	 FEDER,	 y	 cofinanciada	 el	 20%	 con	 cargo	 al	 IEDT	 de	 la	
Diputación	Provincial.	

Se	han	atendido	a	un	total	de	7	empresas.	
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EMISIÓN	DE	DOCUMENTOS	DE	COMERCIO	EXTERIOR	

	

CERTIFICADOS	DE	ORIGEN	

Documento	que	acredita	el	origen	de	las	mercancías	despachadas,	
(fabricadas,	 o	 donde	 han	 sufrido	 la	 última	 transformación	
sustancial),	y	permite	a	la	empresa	beneficiarse	de	un	tratamiento	
aduanero	preferente.	

Se	han	expedido	un	tota	de	494	Certificados.	
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CUADERNOS	ATA	(Admisión	Temporal	de	Mercancías)	

Documento	 de	 admisión	 temporal	 de	mercancías	 que	 sustituye	 a	
los	documentos	nacionales	de	exportación	e	importación	temporal,	
y	permite	a	las	empresas	operar	de	forma	ágil,	sencilla	y	segura.	

Se	han	expedido	un	total	de	17	Cuadernos.	
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TRAMITACIÓN	 DE	 DOCUMENTACIÓN	 RELACIONADA	
CON	OPERACIONES	COMERCIALES	Y	DE	EXPORTACIÓN	

-Legalizaciones	

-ICATT’s:	Documentos	para	la	exportación	de	atún	de	almadraba	

-Certificados	de	pertenencia	al	censo	

-Certificados	de	tamaño	empresarial	(micro,	pequeña,	mediana	o	
gran	empresa)	

-Certificados	de	reconocimiento	y	notoriedad	de	marca	

-Certificados	de	libre	venta	y	consumo	

	

Se	han	realizado	un	total	de	101	legalizaciones.	

Se	han	validado	52	ICATT’s.	

Se	han	emitido	48	certificaciones	varias.	
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FORMACION	
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PROGRAMA	INTEGRAL	DE	CUALIFICACIÓN	Y	EMPLEO	

(PICE)	

El	 objetivo	 de	 este	 Programa	 consiste	 en	 insertar	 en	 el	 mercado	
laboral	 a	 desempleados	 de	 entre	 16	 a	 29	 años,	 inscritos	 en	 el	
Programa	de	Garantía	Juvenil	del	Ministerio	de	Empleo	y	Seguridad	
Social.	

El	 colectivo	 al	 que	 se	 dirige	 el	 Programa	 diferencia	 cuatro	
tipologías	de	beneficiarios:	
	

-Sin	Estudios	ni	Experiencia	
-Sin	Estudios	y	con	Experiencia	
-Con	Estudios	y	sin	Experiencia	
-Con	Estudios	y	Experiencia	

	
Las	Acciones	a	desarrollar	se	ejecutan	de	acuerdo	a	 los	siguientes	
tramos:	
	

1.-	Análisis	de	las	capacidades	de	cada	beneficiario.	
2.-	Orientación	Profesional	
3.-	Formación	Troncal	en:	

-Idiomas	
-Empleabilidad	y	Habilidades	Sociales	
-Competencias	digitales	

4.-	Formación	Específica	
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5.-	Acompañamiento	
6.-	Formación	Práctica	
7.-	Movilidad	

La	 financiación	del	Programa	se	realiza	mediante	91,89%	a	cargo	
del	FSE,	y	el	restante	8,11%	con	cargo	a	la	Cámara	de	Cádiz,	salvo	
el	 tramo	 6,	 que	 es	 cofinanciado	 por	 el	 Instituto	 de	 Empleo	 y	
Desarrollo	 Socioeconómico	 y	 Tecnológico	 de	 la	 Diputación	 de	
Cádiz,	(IEDT).			

La	ejecución	del	Programa	durante	2018	arroja	las	siguientes	cifras	
de	beneficiarios:	

1.-	Captación:		 862	
2.-	Orientación	Profesional:	 647	
3.-	Formación	Troncal:	 	 				487	
4.-	Formación	Específica:	 				445	
5.-	Acompañamiento:	 	 				429	
6.-	Inserción:	 43	

Por	 localidades,	 se	 han	 desarrollado	 actividades	 de	 captación,	
Orientación	Profesional	y	Formación	Troncal	y	Específica,	en:	

-Cádiz	
-Barbate	
-Chiclana	
-Medina	Sidonia	
-El	Puerto	de	Santa	María	
-Puerto	Real	
-San	Fernando	
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La	I	Feria	de	Empleo	se	enmarca	dentro	del	Programa	Integral	de	
Cualificación	y	Empleo	(Programa	PICE),	cofinanciada	por	el	Fondo	
Social	Europeo	(FSE),	y	la	Iniciativa	de	Empleo	Juvenil,	en	el	Marco	
del	 Programa	 Operativo	 de	 Empleo	 Juvenil	 2014-2020,	 y	
cofinanciada	 por	 el	 Instituto	 de	 Empleo	 y	 Desarrollo	
Socioeconómico	y	Tecnológico	 (IEDT)	de	 la	Diputación	Provincial	
de	Cádiz.	
	
Se	celebró	el	25	de	septiembre	en	el	Palacio	de	Congresos	de	Cádiz	
de	 09:00	 a	 14:00	 horas,	 con	 la	 participación	 de	 180	 jóvenes	
demandantes	de	empleo,	y	21	empresas	que	ofertaban	inicialmente	
un	total	de	70	empleos.	
	
El	objeto	de	este	evento	 fue	el	crear	un	punto	de	encuentro	entre	
empresas	y	jóvenes	beneficiarios	del	Sistema	Nacional	de	Garantía	
Juvenil,	 asistir	 a	 una	 serie	 de	 Ponencias	 de	 expertos	 en	 marca	
personal	y	saber	qué	buscan	 las	empresas,	participar	en	Talleres	
prácticos	donde	se	abordaron	distintas	cuestiones	orientadas	a	la	
búsqueda	 de	 empleo,	 tales	 como	 el	 rentabilizar	 los	 perfiles	 en	
redes	sociales,	prepararse	para	un	proceso	de	selección	o	conocer	
cuáles	son	las	competencias	más	demandadas	en	la	actualidad.	
	

Empresas	participantes:	23	

Jóvenes	asistentes:	150	
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PLAN	DE	COMERCIO	JOVEN	(ECOM)	
El	Proyecto	Plan	de	Comercio	Joven	es	la	apuesta	de	las	Cámaras	de	
Comercio	andaluzas	para	fomentar	el	emprendimiento	y	la	puesta	
en	 marcha	 de	 una	 nueva	 generación	 de	 comercios	 liderados	 por	
jóvenes,	en	los	que	su	capacitación	será	la	clave	para	garantizar	el	
éxito	del	negocio,	su	viabilidad	y	su	continuidad	en	el	tiempo.	
	
El	 proyecto	 está	dirigido	 a	menores	de	30	 años,	 preferentemente	
mujeres,	no	ocupados	y	no	integrados	en	los	sistemas	de	educación	
o	 formación	y	diseñado	para	ofrecer	una	 formación	especializada	
en	las	distintas	áreas	que	afectan	a	un	establecimiento	comercial.	

Plan	 Comercio	 Joven	 (ECOM-Ref.	 PJ0517002201)	 es	 un	 proyecto	
financiado	por	el	Fondo	Social	Europeo	2014-2020	enmarcado	en	
el	Programa	 Itinerarios	de	Emprendimiento	 Juvenil,	 Convocatoria	
2017	Andalucía	de	la	Fundación	INCYDE	en	el	marco	del	Programa	
Operativo	 de	 Empleo	 Juvenil	 y	 por	 la	 Consejería	 de	 Empleo,	
Empresa	y	Comercio	de	la	Junta	de	Andalucía.	

Este	 Plan	 Comercio	 Joven	 pretende	 reportar	 conocimientos	 y	
habilidades	 empresariales	 esenciales	 como	 creatividad,	 iniciativa,	
tenacidad,	 trabajo	 en	 equipo,	 gestión	 del	 riesgo	 y	 sentido	 de	 la	
responsabilidad;	 valores	 necesarios	 y	 apreciados	 en	 el	 mundo	
profesional	 y	 que,	 por	 tanto,	 sirven	 para	 incrementar	 la	
empleabilidad	de	los	participantes.		

Para	 ello	 se	 han	 desarrollado	 acciones	 de	 sensibilización,	
formación	 presencial,	 talleres	 de	 comercio,	mentoring	 y	 casos	 de	
éxito,	todo	ello	acompañado	de	un	seguimiento	personalizado	a	los	
destinatarios	del	proyecto,	inclusive,	una	vez	finalizado	éste.	
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La	 capacitación	 recibida	 permitirá	 desarrollar	 competencias	
emprendedoras,	 conocer	 las	 áreas	 de	 trabajo	 de	 un	 comercio	
minorista	 y	 desarrollar	 oportunidades	 profesionales	 que	 les	
permitan	 posicionarse	 y	 capacitarse	 para	 su	 rápida	 inserción	
laboral.	

Las	acciones	se	han	desarrollado	en	las	siguientes	localidades:	

ROTA:	

Programa	formativo:		
Curso	de	70	horas	para	montar	un	comercio	propio	físico	u	online.	
Inicio:	2	de	abril	de	2018	
Finalización:	18	de	mayo	de	2018	
Alumnos:	19	

CÁDIZ	

Programa	formativo:		
Curso	de	70	horas	para	montar	un	comercio	propio	físico	u	online.	
Inicio:	4	de	abril	de	2018	
Finalización:	25	de	mayo	de	2018	
Alumnos:	11	
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PROGRAMA	DE	MEJORA	DE	EMPLEABILIDAD		

Financiado	 por	 el	 Ayuntamiento	 de	 Chiclana,	 ha	 ofrecido	 una	
formación	 presencial	 gratuita,	 para	 mejorar	 las	 habilidades	 de	
comunicación,	redes	sociales	e	idiomas	de	los	participantes,	y	que	o	
manejen	 las	herramientas	necesarias	para	diseñar	y	promocionar	
su	 Currículum	 vitae,	 con	 el	 objetivo	 de	 facilitar	 el	 acceso	 al	
mercado	de	trabajo	de	los	asistentes.		
	
El	 programa	 contó	 con	 dos	 ediciones:	 la	 primera	 del	 26	 de	
septiembre	al	28	de	octubre,	y	la	segunda	del	1	de	noviembre	al	5	
de	 diciembre,	 con	 la	 participación	 de	 21	 Alumnos.	 La	 acción	
formativa	desarrolló	los	siguientes	8	talleres	temáticos:			

1. Diseña	y	promociona	tu	CV.	
2. Inglés	para	job	seekers.	
3. ¿Qué	debo	hacer	en	una	entrevista	de	trabajo?	
4. Cualificaciones	 Profesionales.	 Certificados	 de	 Profesionalidad.	
Evaluación	y	acreditación	de	competencias.	

5. Plataformas	para	búsqueda	de	empleo.	
6. Redes	Sociales	y	marca	personal.	
7. Habilidades	comerciales	y	comunicación.	
8. ¿Por	qué	no	emprender?	Oportunidades	de	negocio.	

Una	 vez	 finalizado	 el	 curso,	 desde	 la	 Cámara	 de	 Comercio	 y	 el	
Ayuntamiento	de	Chiclana,	se	 les	 facilitó	el	acceso	a	 incentivos	de	
contratación	y	prácticas	empresas.	
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PROGRAMA	DE	ITINERARIOS	DE	EMPLEO	JUVENIL	

En	 colaboración	 con	 la	 Fundación	 INCYDE,	 en	 el	 marco	 de	 su	
Programa	Operativo	de	Empleo,	Formación	y	Educación,	(POEJ);	el	
Instituto	de	Empleo	y	Desarrollo	Socioeconómico	y	Tecnológico	de	
la	Diputación	de	Cádiz,	(IEDT),	y	el	Ayuntamiento	de	Cádiz,	del	15	
de	enero		al	23	de	febrero,	y	con	una	participación	de	25	Alumnos,		
se	ha	realizado	un	curso,	de	un	total	de	41	horas	lectivas,		(16	horas	
grupales	y	25	de	tutoría	 individual),	con	el	objetivo	de	incorporar	
al	 mercado	 laboral,	 por	 la	 vía	 del	 emprendimiento,	 a	 jóvenes	
menores	de	30	años,	no	ocupados	y	no	integrados	en	los	sistemas	
de	 educación	 o	 formación,	 dotándoles	 de	 una	 formación	 en	
emprendimiento	 para	 que	 puedan	 incorporarse	 a	 la	 actividad	
laboral	 a	 través	 del	 autoempleo,	 con	 acompañamiento	 en	 los	
primeros	meses	de	la	actividad	empresarial	

Temática:	Creación	de	Empresas	de	Industrias	Culturales.	

	Contenido:	
	

-Jornadas	informativas	y	de	sensibilización	
-Cursos	de	Formación	
-Formación	teórica	
-Tutorías	individuales	
-Estancias/Prácticas	en	empresas	
-Servicios	de	mentoring	

	
Financiación:	El	91,89%	con	cargo	al	FSE	y	el	8,11%	del	IEDT.		
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COMPETITIVIDAD		

E	

	INNOVACIÓN	
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PROGRAMA	INNOCÁMARAS	

El	Programa	 InnoCámaras	 tiene	por	objeto	 la	 incorporación	de	 la	
innovación,	 como	 herramienta	 competitiva	 clave,	 en	 la	 estrategia	
de	 las	 PYMES,	 impulsando	 la	 adopción	 de	 metodologías	 que	
permitan	 incorporar	 la	 innovación	 de	 modo	 sistemático	 a	 su	
actividad	habitual.	

Se	caracteriza	por	su	orientación	hacia	las	demandas	específicas	de	
las	 PYMES,	 mediante	 el	 desarrollo	 de	 una	 metodología	 mixta	 de	
diagnóstico,	 apoyo	 en	 el	 proceso	 innovador	 y	 difusión	 del	
conocimiento.	

El	programa	se	materializa	a	 través	de	 las	siguientes	actuaciones:	
	
1.-	Acciones	de	Apoyo	a	empresas	
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Desarrollo	 de	 una	 serie	 de	 actuaciones	 directas	 de	 diagnóstico	 y	
apoyo	a	las	Pymes	y	a	los	autónomos	en	la	asimilación	de	la	cultura	
de	innovación	en	sus	estrategias	de	actuación.	

2.-	Acciones	de	Sensibilización	y	Promoción	

Los	planes	de	apoyo	son	reforzados	por	un	conjunto	de	acciones	de	
sensibilización,	 comunicación,	 difusión	 y	 fomento	 de	 la	 ejecución	
de	 proyectos	 de	 innovación,	 sobre	 temáticas	 y	 avances	 que	
mejoren	 la	 competitividad	 de	 las	 pymes	 y	 autónomos	 y	 sirvan	
como	vehículo	para	establecer	nuevas	vías	de	comercialización.	

Las	acciones	de	sensibilización	a	nivel	local	las	realiza	esta	Cámara	
de	 Comercio,	 y	 las	 acciones	 de	 sensibilización	 a	 nivel	 regional	 o	
nacional	 se	 realizan	 desde	 la	 Cámara	 de	 Comercio	 de	 España.	
	
Las	Acciones	de	Apoyo	a	las	Empresas:		

Fase	I:	 	

En	 esta	 fase	 se	 le	 realiza	 un	 diagnóstico	 asistido	 en	 materia	 de	
innovación	 a	 la	 empresa,	 que	 permite	 conocer	 el	 nivel	 de	
competitividad,	en	su	entorno	económico	y	de	mercado.	

Fase	II:	 	

Finalizada	la	fase	anterior	con	resultado	positivo,	se	ejecuta	el	Plan	
de	Implantación,	en	la	que	se	apoya	a	las	pymes	y	autónomos	en	la	
incorporación	de	soluciones	y	métodos	de	gestión	de	la	innovación,	
derivados	de	las	recomendaciones	efectuadas	en	el	diagnóstico.	

Esta	 fase	 es	 prefinanciada	 y	 cofinanciada	 por	 las	 empresas	
beneficiarias,	 incluyendo	 los	 gastos	 directos	 de	 los	 servicios	 e	
inversiones	asociados	al	desarrollo	del	Plan.	

Del	 coste	 total	 de	 esta	 fase	 en	 que	 haya	 incurrido	 la	 empresa	
destinataria,	 que	 supone	 un	 máximo	 de	 7.000,00	 €	 (IVA	 no	
incluido),	 la	 cuantía	 de	 la	 ayuda	 es	 el	 80%	 del	 coste	 financiable,	
siendo,	por	tanto,	la	cuantía	máxima	por	empresa	de	5.600,00	€.	

La	Financiación	del	Programa	se	concreta:	
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En	Fase	I,	mediante	subvención	del	80%	con	cargo	a	FEDER,	
y	el	20%	con	cargo	al	IEDT	de	la	Diputación	Provincial.	

En	Fase	II	mediante	subvención	del	80%	con	cargo	a	FEDER,	
y	el	20%	con	cargo	las	Empresas	beneficiarias.	

Ejecución	del	Programa:	

El	 20	 de	 junio	 se	 abrió	 el	 plazo	 para	 la	 recepción	 de	 solicitudes	
para	optar	a	 los	beneficios	del	Programa,	 cuya	cuantía	asciende	a	
79.976	 €,	 de	 los	 cuales	 16.560	 €	 están	 destinados	 a	 la	 fase	 de	
diagnóstico	 de	 empresas	 y	 56.000	 €	 como	 ayudas	 directas	 a	 las	
empresas.	Se	presentaron	47	solicitudes	en	esta	convocatoria.	

El	20	de	noviembre	se	celebró	en	las	Bodegas	Osborne,	la	jornada	
de	innovación,	sobre	industrias	culturales:	“Los	amores	cobardes	
o	 el	 reto	 de	 emprender	 en	 la	 industria	 del	 cine”	 con	 Carmen	
Blanco,	directora	de	cine,	que	expuso	nuevos	modelos	de	negocio	
en	 la	 industria	 cinematográfica,	 y	 destacando	 la	 capacidad	 de	 las	
industrias	culturales	como	factor	de	innovación.	Al	taller	asistieron	
44	profesionales	del	sector.	

Diagnósticos	realizados:	 	 12	

Ayudas	directas	a	Empresas:	 	 		8	

Asistentes	al	Taller:	 	 	 44	

	 	



 

	 51	

	
	
PROGRAMA	TICCÁMARAS	

El	Programa	TICCámaras	tiene	como	objetivo	principal	contribuir	a	
la	 mejora	 de	 la	 competitividad	 de	 las	 PYMES,	 microempresas	 y	
autónomos,	 mediante	 la	 adopción	 de	 una	 cultura,	 uso	 y	
aprovechamiento	permanente	de	las	Tecnologías	de	la	Información	
y	 la	 Comunicación	 (TIC)	 en	 sus	 estrategias	 empresariales,	 para	
lograr	un	crecimiento	económico	sostenido.	

El	programa	se	materializa	a	través	de	las	siguientes	actuaciones:	

	1.-	Acciones	de	Apoyo	a	empresas	

Consiste	 en	 el	 desarrollo	 de	 una	 serie	 de	 actuaciones	 para	
sensibilizar	 y	 apoyar	 a	 las	 Pymes	 y	 a	 los	 autónomos	 en	 la	
asimilación	 de	 la	 cultura	 de	 innovación	 en	 sus	 estrategias	 de	
actuación.	
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2.-	Acciones	de	Sensibilización	y	Promoción	

Los	planes	de	apoyo	son	reforzados	por	un	conjunto	de	acciones	de	
sensibilización,	 comunicación,	 difusión	 y	 fomento	 de	 la	 ejecución	
de	 proyectos	 de	 innovación,	 sobre	 temáticas	 y	 avances	 que	
mejoren	 la	 competitividad	 de	 las	 pymes	 y	 autónomos	 y	 sirvan	
como	vehículo	para	establecer	nuevas	vías	de	comercialización.	

Las	acciones	de	sensibilización	a	nivel	local	las	realiza	esta	Cámara	
de	 Comercio,	 y	 las	 acciones	 de	 sensibilización	 a	 nivel	 regional	 o	
nacional	se	realizan	desde	la	Cámara	de	Comercio	de	España.	

Las	Acciones	de	Apoyo	a	las	Empresas	se	materializan	mediante	
la	ejecución	de	los	siguientes	tramos:		

Fase	I:	 	

Consiste	 en	 la	 realización	 de	 un	 análisis	 exhaustivo	 del	 nivel	 de	
digitalización	 de	 la	 empresa	 y	 de	 sus	 posibilidades	 de	 mejora,	
mediante	el	estudio	de	su	Cadena	de	Valor,	que	permite	conocer	el	
esquema	 y	 situación	 del	 nivel	 de	 competitividad	 en	 su	 entorno	
económico	 y	 de	 mercado,	 así	 como	 identificar	 sus	 necesidades	
tecnológicas	 (alineadas	 con	 sus	 necesidades	 estratégicas	 y	
operativas).	

En	 base	 a	 estas	 necesidades	 y	 a	 la	 identificación	 de	 las	 áreas	
estratégicas	donde	las	TIC	pueden	convertirse	en	oportunidades	de	
mejora	 de	 la	 competitividad,	 tanto	 a	 nivel	 interno,	 (procesos,	
información	 y	 personas),	 como	 a	 nivel	 externo,	 (relaciones	 con	
clientes,	 proveedores	 y	 colaboradores),	 se	 realizan	 una	 serie	 de	
recomendaciones	 de	 implantación	 de	 soluciones	 pertenecientes	 a	
las	tres	líneas	de	actuación	que	contempla	el	Programa:	

1.-	Utilización	de	las	TIC	para	la	gestión	empresarial	y	mejora	
de	 la	 competitividad:	 herramientas	 de	 productividad,	 ERP,	
CRM,…	con	clara	orientación	a	la	nube	(cloud	computing).	

2.-	Comercio	Electrónico.	

3.-	 Marketing	 Digital:	 SEO,	 SEM,	 email	 marketing,	 analítica	
web,	social	media,	 reputación	online,	aplicaciones	móviles	o	
cualquier	 otra	 herramienta,	 buena	 práctica	 o	 tendencia	
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tecnológica	 que	 aparezca	 en	 el	 mercado	 que	 contribuyan	
eficazmente	 al	 logro	 de	 mayores	 niveles	 de	 eficiencia,	
productividad	y	competitividad.	

Fase	II:	 	

Tras	su	participación	en	la	primera	fase	del	Programa,	una	vez	que	
la	 empresa	 cuenta	 con	 el	 diagnóstico	 y	 el	 correspondiente	 Plan	
Personalizado	de	 Implantación	 consensuado,	 las	 empresas	que	 se	
encuentren	 interesadas	 en	 avanzar	 en	 el	 proceso	 iniciarán	 una	
segunda	 fase	 en	 la	 que,	 proveedores	 registrados,	 externos	 a	 las	
Cámaras,	 realizarán	 la	 implantación	 de	 las	 soluciones	 que	 las	
empresas	 beneficiarias	 deseen	 implantar,	 recogidas	 en	 el	 Plan	
Personalizado	de	Implantación.	

Esta	 fase	 es	 prefinanciada	 y	 cofinanciada	 por	 las	 empresas	
beneficiarias,	 incluyendo	 los	 gastos	 directos	 de	 los	 servicios	 e	
inversiones	asociados	al	desarrollo	del	Plan.	

Del	 coste	 total	 de	 esta	 fase	 en	 que	 haya	 incurrido	 la	 empresa	
destinataria,	 que	 supone	 un	 máximo	 de	 7.000,00	 €	 (IVA	 no	
incluido),	 la	 cuantía	 de	 la	 ayuda	 es	 el	 80%	 del	 coste	 financiable,	
siendo	por	tanto,	la	cuantía	máxima	por	empresa	de	5.600,00	€.	

La	Financiación	del	Programa	se	concreta:	

En	 la	 Fase	 I,	 subvención	 del	 80%	 con	 cargo	 a	 FEDER,	 y	 el	
20%	con	cargo	al	IEDT	de	la	Diputación	Provincial.	

En	 la	Fase	 II	 subvención	 del	 80%	 con	 cargo	 a	 FEDER,	 y	 el	
20%	con	cargo	las	Empresas	beneficiarias.	

Ejecución	del	Programa:	

El	 28	 de	 junio	 se	 abrió	 el	 plazo	 para	 la	 recepción	 de	 solicitudes	
para	optar	a	 los	beneficios	del	Programa,	 cuya	cuantía	asciende	a	
más	 de	 99.220	 €	 de	 los	 cuales	 20.700	 €	 están	 destinados	 a	 la	
realización	 de	 la	 fase	 de	 diagnóstico	 y	 70.000	 €	 se	 destinan	 a	
ayudas	directas	para	las	empresas.	Se	presentaron	97	solicitudes,		
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En	 distintas	 jornadas	 se	 han	 estado	 entregando	 los	 manuales	 de	
digitalización,	 comercio	 electrónico	 y	 marketing	 digital	 editados	
por	la	Cámara	de	Comercio	de	España,	a	un	total	de	71	empresas.	

Diagnósticos	realizados:	 	 15	

Ayudas	directas	a	Empresas:	 	 10	

Acciones	de	difusión:	 	 	 71	
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PROGRAMA	COMERCIO	MINORISTA	

El	 Programa,	 cuyo	 objetivo	 es	 la	 mejora	 del	 comercio	 minorista	
para	hacerlo	mas	competitivo,	supone	un	conjunto	de	actuaciones	
de	 apoyo	 al	 pequeño	 comercio,	 para	 fomentar	 la	 innovación	 y	
mejorar	su	competitividad.		

Todas	 las	acciones	son	gratuitas	para	 los	comercios	participantes,	
al	estar	 financiadas	por	el	Fondo	Europeo	de	Desarrollo	Regional,	
(FEDER),	y	cofinanciadas	por	la	Secretaría	de	Estado	de	Comercio,	
del	Ministerio	de	Economía,	Industria	y	Competitividad.		

El	conjunto	de	actuaciones	propuestas	en	la	Comunidad	Autónoma	
Andaluza,	 están	 alineadas	 con	 la	 estrategia	 de	 comercio,	 de	 la	
Consejería	 de	 Empleo,	 Empresa	 y	 Comercio	 de	 la	 Junta	 de	
Andalucía.	

Objetivo	general:		

Dotar	al	comercio	minorista	de	un	conjunto	de	medidas	de	apoyo	y	
fomento	que	establezcan	las	bases	adecuadas	para	un	crecimiento	
competitivo	en	un	marco	de	colaboración	institucional.	

Objetivos	específicos:	

1.)-	 Innovación,	 mejora	 de	 la	 competitividad,	 adaptación	 a	 las	
nuevas	 fórmulas	 comerciales	 y	 hábitos	 de	 consumo	de	 las	 pymes	
comerciales.	

2).-	Dinamización	de	zonas	y/o	subsectores	comerciales.	
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3).-	Mejora	de	la	competitividad	de	los	equipamientos	comerciales	
en	 Zonas	 de	 gran	 afluencia	 turística	 o	 áreas	 con	 régimen	 de	
libertad	de	apertura.	

4).-	Promoción	del	turismo	de	compras.	

5).-	Impulso	del	Comercio	Electrónico.	

Actuaciones	desarrolladas	por	la	Cámara	de	Comercio:	

1.	Diagnósticos	de	Innovación	Comercial:	

Mediante	 la	 realización	 de	 6	 diagnósticos	 individualizados	
sobre	 el	 estado	 del	 comercio	 se	 emite	 un	 informe	 de	
recomendaciones	de	mejora	 y	 la	 implantación	de	proyectos	
de	innovación	comercial.	

2.	Actividades	Divulgativas.		

Con	 la	 celebración	de	 acciones	 colectivas	 de	 divulgación,	 se	
busca	 incentivar	 y	 mejorar	 la	 capacidad	 de	 las	 pymes	
comerciales	 en	 diferentes	 áreas	 o	 materias	 estratégicas	
dentro	de	los	siguientes	ejes:	

A).-	 Comercio	 electrónico:	 Tienda	 propia,	 incorporación	 a	
plataformas	de	comercio	electrónico	de	 terceros,	 soluciones	
de	comercio	electrónico.	

B).-	 Marketing	 digital:	 Presencia	 Web,	 redes	 sociales,	
reputación	digital,	elaboración	de	material	promocional.	

C).-	 Líneas	 de	 ayuda	 para	 la	 innovación	 y	 digitalización	 del	
comercio.	

D).-	 Turismo	 de	 compras:	 Atención	 al	 cliente	 nacional	 e	
internacional.	

E).-	Nuevos	hábitos	de	consumo	y	nuevas	oportunidades	de	
negocio.	

F).-	Técnicas	de	venta,	cómo	tratar	al	cliente,	habilidades	de	
negociación,	experiencias	de	compra.	
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G).-	 Jornadas	demostrativas	de	experiencias	 innovadoras	de	
éxito	y	promoción	de	los	valores	del	sector	comercial.	

3.	Dinamización	de	zonas	comerciales.		

Mediante	 el	 desarrollo	 de	 acciones	 promocionales	
innovadoras,	 dirigidas	 a	 incentivar	 el	 consumo	 y	 las	 ventas	
en	 los	 diferentes	 subsectores	 de	 actividad	 en	 los	 siguientes	
ejes	comerciales:	

A).-	Centros	comerciales	abiertos.	

B).-	 Mercados	 municipales	 con	 especial	 incidencia	 en	
visitantes	y	turistas.	

C).-	 Campañas	 de	 promoción	 de	 ventas	 en	 el	 pequeño	
comercio,	con	eventos	orientados	a	promover	sus	valores	en	
fechas	señaladas	de	interés	comercial.	

Estas	actuaciones	se	llevarán	a	cabo	en	colaboración	con	las	
asociaciones	más	representativas	de	interés	para	el	sector	o	
áreas	comerciales	correspondientes,	y	en	coordinación	con	la	
Junta	de	Andalucía,	a	través	de:	

-	Planes	estratégicos	para	promover	 la	competitividad	
e	innovación	del	comercio.	

-	Ejecución	de	acciones	promocionales	innovadoras.	

-	 Puesta	 en	 marcha	 de	 sistemas	 de	 evaluación	 de	 las	
acciones	desarrolladas.	

-	 Acciones	 de	 marketing	 digital	 enfocadas	 al	
incremento	de	las	ventas.	

-	Sistemas	de	fidelización	de	clientes.	

-	Desarrollo	de	aplicaciones	móviles.	

Actuaciones	 desarrolladas	 en	 colaboración	 con	 los	
Ayuntamientos:	
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Mediante	convocatoria	pública,	 se	otorgan	ayudas	a	 la	 realización	
de	 proyectos	 de	 inversión	 e	 incorporación	 de	 soluciones	
tecnológicas,	 que	 conlleven	 transformación	 en	 los	 equipamientos	
singulares	minoristas,	y	tengan	como	finalidad	principal:	

A).-	 La	 adopción	 de	 acciones	 especiales	 de	 modernización	
comercial	en	las	áreas	comerciales	en	zonas	de	gran	afluencia	
turística.	

B).-	La	mejora	de	 la	oferta	 comercial	y	adaptación	a	nuevas	
formas	de	venta.	

C).-	La	 rehabilitación	 integral	 e	 incorporación	de	 soluciones	
tecnológicas	en	mercados	municipales	singulares.	

Las	 áreas	 comerciales	 urbanas	 y	 los	 equipamientos	 comerciales	
minoristas	 deben	 estar	 localizados	 en	 Zonas	 de	 Gran	 Afluencia	
Turística	 o	 municipios	 con	 régimen	 de	 libertad	 de	 apertura,	 que	
cuenten	 con	disponibilidad	de	 fondos	FEDER	 correspondientes	 al	
Programa	Operativo	de	Crecimiento	Inteligente	2014-2020.	

Ejecución	del	Programa:	

El	5	de	septiembre	se	abrió	el	plazo	para	la	recepción	de	solicitudes	
para	 optar	 a	 los	 beneficios	 del	 Programa	 de	 elaboración	 de	
Diagnósticos.	 Se	 han	 presentado	 únicamente	 dos	 solicitudes	 de	
forma	presencial. 	

Paralelamente,	y	en	coordinación	con	los	Ayuntamientos	de	Cádiz,	
El	 Puerto	 de	 Santa	 María	 y	 San	 Fernando,	 que	 tienen	 la	
catalogación	 como	 Centros	 Comerciales	 Abiertos	 por	 parte	 de	 la	
Junta	de	Andalucía,	 se	han	desarrollado	 las	 siguientes	actividades	
de	dinamización:	

Cádiz:	
-Realización	 de	 1	 Curso	 de	 Inglés	 al	 colectivo	 de	
comerciantes,	como	actividades	divulgativas,	con	el	objetivo	
de	 fomentar	 el	 turismo	de	 compras,	 con	 la	 participación	de	
29	comercios.	
	
-Programa	de	fidelización,	personalizado	para	comercios.	
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-Jornada	 “Visual	 Retail	 Tour	 Cádiz”,	 celebrado	 el	 29	 de	
noviembre,	 consistente	 en	 la	 celebración	 de	 un	 Taller	
práctico	de	escaparatismo,	con	la	presencia	de	25	comercios	
locales.	

	
El	Puerto	de	Santa	María:	

-Acciones	 de	 promoción	 del	 comercio	 para	 dinamizar	 el	
centro,	durante	la	temporada	de	otoño.	
-Jornada	“Cómo	atraer	clientes	en	internet”	celebrado	el	15	
de	noviembre,	con	la	participación	de	44	comercios	

	
Rota:	

-Jornada	 “Cómo	 gestionar	 y	 potenciar	 nuestro	 comercio	 en	
internet”	celebrado	el	18	de	octubre,	con	la	participación	de	
14	comercios	

	
Rota:	

-Jornada	“Cómo	atraer	clientes	en	internet”	celebrado	el	29	
de	noviembre,	con	la	participación	de	25	comercios	

	
	
Datos	de	ejecución	del	Programa:	
	
	
Asistentes	a	los	talleres		 	 	 112	
	
Dinamización	centros	comerciales:	 	 					2	
	
	
Comercios	beneficiados	dinamización:	 884	
	
Diagnósticos	innovación	comercial:		 				6	
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PROYECTO	DIGITALIZA	TU	MERCADO		
	
El	objetivo	del	Proyecto	es	introducir	a	los	Mercados	de	Abastos	en	
un	 proceso	 de	 trasformación	 digital,	mediante	 la	 incorporación	 a	
sus	negocios	del	uso	de	las	nuevas	tecnologías	y	las	redes	sociales,	
para	 conseguir	 mejoras	 radicales,	 disruptivas,	 que	 puedan	
convertirse	en	ventaja	competitiva	de	su	actividad	económica.	

El	 Proyecto,	 financiado	 por	 la	 Consejería	 de	 Empleo,	 Empresa	 y	
Comercio	 de	 la	 Junta	 de	 Andalucía	 y	 con	 la	 participación	 del	
Consejo	 Andaluz	 de	 Cámaras,	 se	 enmarca	 en	 el	 conjunto	 de	
actuaciones	 propuestas	 en	 la	 Comunidad	 Autónoma	 Andaluza,	
dentro	de	la	estrategia	de	comercio	de	dicha	Consejería.	
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Mercado	de	Abastos	a	digitalizar:	San	Fernando.		

Objetivo:	
	
Teniendo	 en	 cuenta	 que	 dicho	 Mercado	 de	 Abastos	 parte	 de	 un	
grado	 muy	 bajo	 de	 uso	 tecnológico,	 se	 proyectó	 una	 actuación	
progresiva	que	permitiera	una	 incorporación	segura,	 estable	y	de	
éxitos	en	el	entorno	web,		mejorando	el	alcance	y	conocimiento	del	
mercado	 y	 sus	 características,	 la	 involucración	 de	 sus	
comerciantes,	y	en	definitiva	el	incremento	de	ventas	y	la	actividad	
económica	en	el	mercado	y	su	entorno	directo.		
	
ACCIONES	DESARROLLADAS:	
		
ACCIONES	PREPARATORIAS	
	
1.-	Diagnóstico	inicial	de	trasformación	digital	y	grado	de	inclusión	
de	la	marca	en	internet.	
	
2.-	Plan	de	actuación:	grado	de	digitalización	del	mercado.		
		
ACCIONES	DE	TRANSFORMACIÓN	DIGITAL	

	
1.-	 Elaboración	 de	 un	Manual	 de	 identidad	 corporativa	para	 cada	
uno	de	los	Mercados.	

				
2.-	Creación	de	un	Portal	web	del	Mercado	de	Abasto.	
	
ACCIONES	DE	MARKETING		
	
Elaboración	de	un	Plan	de	marketing	digital.	
		

ACCIONES	DE	SENSIBILIZACIÓN	EN	EL	MERCADO	DE	ABASTO	
	
Mediante	la	celebración	de	1	Jornada	de	sensibilización.	
		
ACCIONES	DE	FORMACIÓN	EN	EL	MERCADO	DE	ABASTO	
	
Mediante	la	elaboración	de	Píldoras	Formativas.	
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PLAN	DE	APOYO	AL	COMERCIO	AMBULANTE	
	
El	Plan	de	Apoyo	al	comercio	ambulante	pretende	promocionar	la	
imagen	 de	 mercados	 ambulantes,	 tan	 presente	 en	 Andalucía	 a	
través	de	herramientas	digitales	fundamentalmente.		
	
Las	actuaciones	llevadas	a	cabo	en	este	programa	piloto,	puesto	en	
marcha	 en	 virtud	 del	 convenio	 firmado	 con	 la	 Consejería	 de	
Empleo,	 Empresa	 y	 Comercio	 de	 la	 Junta	 de	 Andalucía,	 son	 las	
siguientes:	
	
1.‐	 Dinamización	 de	 los	 mercadillos	 mediante	 la	 grabación	 y	
edición	 de	 2	 vídeos,	 en	 los	 Municipios	 de	 Cádiz	 y	 Arcos	 de	 la	
Frontera,	 por	 su	 especial	 relevancia	 comarcal	 dentro	 de	 la	
provincia	de	Cádiz.		
	
Dichos	 vídeos	 promocionales,	 contaron	 previamente	 a	 su	 edición	
con	 el	 asesoramiento	 de	 cada	 Ayuntamiento	 implicado	 y	 con	 la	
aprobación	de	un	guión	del	contenido	de	 los	vídeos	por	parte	del	
Consejo	 Andaluz	 de	 Cámaras. La	 Cámara	 de	 Comercio	 ha	 hecho	
entrega	al	Consejo	Andaluz	de	Cámaras	de	un	vídeo	 final	de	cada	
uno	de	 los	mercadillos	 en	alta	 calidad	optimizado	para	 su	uso	en	
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Web,	Redes	Sociales,	 etc.,	 y	 compatible	 con	 la	APP	de	Mercadillos	
de	Andalucía.	
	
2.‐	Campaña	de	difusión	de	los	vídeos	en	Redes	Sociales	durante	un	
mínimo	 de	 2	 semanas	 con	 un	 mínimo	 de	 2	 inserciones,	 que	 se	
realizarán	 preferentemente	 con	 anterioridad	 a	 la	 celebración	 de	
cada	mercadillo.	Se	han	creado	ad	–	hoc	perfiles	en	redes	sociales	
(Facebook,	Twitter,	Instagram	y	canal	Youtube)	de	los	mercadillos	
para	potenciar	su	presencia	en	internet.	
	
3.‐	 Realización	 de	 1000	 folletos	 de	 publicidad	 y	 difusión	 por	
mercadillo	 beneficiario,	 con	 acabado	 de	 calidad,	 tamaño	 abierto	
297x210mm/tamaño	 cerrado	 148x210mm.	 Dichos	 folletos	
contienen	 información	 básica	 de	 cada	 mercadillo,	 datos	 de	
contacto,	ubicación,	fotos	y	textos	promocionales.		
	
4.-	 La	 celebración	 de	 un	 ciclo	 formativo	 para	 comerciantes,	 en	 El	
Puerto	 de	 Santa	 María,	 por	 su	 céntrica	 ubicación	 en	 la	 Bahía	 de	
Cádiz.	La	formación	de	los	2	primeros	días	dedicada	a	iniciar	en	las	
nuevas	 tecnologías	 a	 los	 comerciantes	 ambulantes,	 ha	 sido	
impartida	 por	 el	 Consejo	 Andaluz	 de	 Cámaras	 y	 la	 formación	 del	
tercer	día,	por	la	Cámara	de	Comercio	de	Cádiz.	
	
Estas	actuaciones	se	han	desarrollado	en	el	 caso	de	 la	Cámara	de	
Comercio	 de	 Cádiz,	 desde	 el	 1	 de	 agosto	 al	 30	 de	 noviembre,	
incluyendo	 las	 actividades	 preparatorias	 de	 las	 mismas,	 su	
coordinación,	difusión,	ejecución,	seguimiento	y	 justificación,	para	
un	correcto	logro	de	los	objetivos	establecidos	en	el	protocolo.		
	
Datos	de	ejecución	del	Programa:	
	
Asistentes	a	los	talleres		 	 	 	 	 							14	
	
Vídeos	Dinamización	centros	comerciales:		 	 									2	
	
Folletos	promocionales:	 	 	 	 	 2.000	
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JORNADA	 "BEst	 DIGITAL:	 RECONOCIMIENTO	 A	 LAS	 MEJORES	
INICIATIVAS	EMPRESARIALES	A	LA	DIGITALIZACIÓN”	

El	Consejo	Andaluz	de	Cámaras	de	Comercio	en	colaboración	con	la	
Consejería	 de	 Empleo,	 Empresa	 y	 Comercio	 de	 la	 Junta	 de	
Andalucía,	 han	 elaborado	 este	 Plan	 de	 Reconocimiento	 a	 las	
Mejores	 Iniciativas	 Empresariales	 a	 la	 Digitalización,	 dirigido	 a	
Directivos,	 trabajadores	 y/o	 representantes	 legales	 de	 PYMES,	
Micropymes	y	Autónomos	con	sede	 social	o	 centro	productivo	en	
Andalucía,	 pretende	 dar	 visibilidad	 a	 las	 empresas	 y	 a	 sus	
iniciativas	digitales.	

Mediante	 una	 jornada,	 que	 se	 celebró	 el	 11	 de	 abril	 de	 2018,	 se	
desarrollaron	 actividades	 de	 digitalización	 empresarial	 y	 se	
aportaron	 las	 claves	 para	 hacer	 una	 buena	 presentación	 de	
proyectos	 empresariales,	 y	 se	 facilitó,	 de	 forma	 gratuita	 la	
grabación	profesional	de	dichas	propuestas.	

Los	 participantes	 presentaron	 su	 iniciativa	 en	 una	 de	 estas	 dos	
categorías:	

o Digitalización	Interna:	proyectos	relacionados	con	la	aplicación	
de	las	TIC	a	la	mejora	de	procesos	y	procedimientos	interno	de	
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la	empresa	(por	ejemplo,	automatización,	aplicativos	de	gestión,	
Industria	4.0,	aplicativos	verticales	etc.).	

o Digitalización	 Externa:	 proyectos	 relacionados	 con	 la	 relación	
de	 la	 empresa	 con	 sus	 clientes,	 proveedores,	 sociedad,	 etc.	 a	
través	de	las	TIC.	
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La	 Cámara	 de	 Comercio	 de	 España,	 junto	 con	 las	 Cámaras	 de	
Comercio	de	Cádiz,	Jerez	de	la	Frontera,	y	Campo	de	Gibraltar,	y	la	
colaboración	 del	 Banco	 Santander	 han	 otorgado	 el	 Premio	 Pyme	
del	 Año	 de	 Cádiz	 2018,	 en	 reconocimiento	 al	 desempeño	 de	 las	
pequeñas	y	medianas	empresas	con	menos	de	250	empleados	y/o	
menos	 de	 50	millones	 de	 facturación	 anual	 en	 el	 último	 ejercicio	
(2017),	 con	 sede	 social	 en	 la	 provincia	 de	 Cádiz.	 Este	 año	 el	
reconocimiento	fue	para	Bayport	Global	Supplies,	contando	con	un	
accésit,	la	empresa	Ayuda	–	T	Pyme.	
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CAMERFIRMA	
	
Emisión	de	Certificados	digitales,	para	 facilitar	 sus	 relaciones	 con	
la	 Administración	 Pública,	mejorando	 la	 gestión	 y	 competitividad	
de	las	empresas.	
	
El	 certificado	 digital	 emitido	 por	 Camerfirma	 utiliza	 dos	 claves	
criptográficas:	 una	 privada,	 conocida	 únicamente	 por	 el	 titular,	 y	
otra	pública,	vinculando	a	ambas	entre	si.	
	
TIPOS	DE	CERTIFICADOS:		
-De	Pertenencia	a	Empresa.	
-De	Representante.	
-De	Persona	Jurídica.	
-Para	Factura	Electrónica.	
-De	Cifrado.	
-De	Servidor	Seguro.	
-De	Apoderado.	
-De	sello	de	Empresa.	
-De	Firma	de	Código.	
	
Certificados	emitidos	y/o	renovados:		463	 	
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BASES	DE	DATOS	EMPRESARIALES	CAMERDATA		
	
Bases	 de	 datos	 empresariales,	 para	 facilitar	 el	 acceso	 a	 la	
información	 comercial,	 permitiendo	 discriminar	 según	 distintos	
campos	y	con	un	alto	nivel	de	detalle	en	las	búsquedas.		
	
La	 información	 cumple	 con	 la	 normativa	 LOPD	 y	 cuenta	 con	 la	
garantía	del	censo	de	empresas	de	la	Cámara,	según	ley	4/2014.	
	
Consultas	atendidas:	21	
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CREACIÓN	DE	EMPRESAS	
	
Desde	el	Área	de	Creación	de	Empresas	se	presta	asesoramiento	en	
el	diseño	de	proyectos	de	empresa,	para	definir	una	estrategia	de	
desarrollo,	 con	 el	 objetivo	 de	 lograr	 la	 consolidación	 de	 cada	
negocio.	
	
La	mejora	competitiva,	la	apuesta	por	la	innovación	y	la	búsqueda	
de	 financiación,	 son	 pilares	 básicos	 en	 el	 desarrollo	 de	 cada	
proyecto	empresarial,	desde	su	puesta	en	marcha	hasta	la	revisión	
de	 la	 viabilidad	 del	 modelo,	 bajo	 presupuesto,	 en	 función	 de	 la	
dimensión	del	mismo.	
	
Desde	la	Cámara	ofrecemos	una	perspectiva	360,	para	priorizar	el	
acceso	a	incentivos	y	ayudas	públicas,	acceso	a	redes	empresariales	
y	 a	 los	 propios	 programas	 de	 innovación,	 competitividad	 e	
internacionalización,	que	desde	la	Cámara	de	Comercio,	ofrecemos	
a	empresas	y	emprendedores.		
	
Desde	el	 área	de	 creación	de	empresas	 también	 colaboramos	 con	
centros	educativos	para	el	fomento	del	espíritu	emprendedor	entre	
el	alumnado.	En	2018,	participamos	en	distintas	jornadas	con	Salus	
Infirmorum,	San	Felipe	Neri,	CEIP	La	 Inmaculada	e	 IES	Drago,	así	
como	 la	 Universidad	 de	 Cádiz,	 a	 través	 de	 su	 Cátedra	 de	
Emprendedores.	
	
Consultas	atendidas:		 	 	 40	
Jornadas	celebradas:		 	 	 		5	
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ARBITRAJE	

La	 Ley	 4/2014	 Básica	 de	 Cámaras	 de	 Comercio	 reconoce	 a	 las	
Cámaras	de	Comercio	como	instituciones	de	arbitraje.	

Para	 realizar	 esta	 función,	 la	 Corte	 de	 Arbitraje	 de	 la	 Cámara	 de	
Comercio,	 realiza	 la	 administración	de	 arbitrajes	de	 equidad	y	de	
derecho.	

Dentro	del	 seno	de	 la	 Corte	de	Arbitraje	 se	 ha	 creado	una	 sesión	
permanente	 de	 arrendamiento,	 a	 fin	 de	 agilizar	 las	 controversias	
en	esta	materia.	
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MEDIACIÓN	

La	 Ley	 5/2012,	 de	 6	 de	 julio,	 de	 mediación	 en	 asuntos	 civiles	 y	
mercantiles,	 reconoce	 a	 las	 Cámaras	 de	 Comercio	 como	
instituciones	de	mediación.	

Este	servicio	supone	una	vía	alternativa	de	resolución	de	conflictos	
en	la	que	las	partes	 intentan	libre	y	voluntariamente	alcanzar	por	
sí	mismas	un	acuerdo	con	la	ayuda	de	un	experto	de	la	mediación.	

	


