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El 23 de diciembre se constituía un nuevo Pleno, del que resultó la 
elección de un renovado Comité Ejecutivo. 
 
Me acompañan en esta tarea empresarios y empresarias que 
representan los diversos sectores y actividades económicas de 
nuestra demarcación, asumiendo estas nuevas responsabilidades, 
con ilusión, compromiso de trabajo, y el reconocimiento de la gran 
labor realizada por quienes han sido vocales de esta Cámara durante 
los últimos nueve años, y que han hecho de esta Corporación un 
referente en el apoyo y promoción de las empresas de nuestra 
demarcación. 
 
Como institución más que centenaria, a la que pertenecen casi 
60.000 empresas, esta Cámara participa en diferentes iniciativas y 
programas, y que se resumen en: 
 
La Internacionalización, objetivo histórico y tradicional de la 
Cámara de Comercio, ayudando a un gran volumen de empresas a 
competir en los mercados exteriores. 
 
La incorporación de la innovación a través de las nuevas tecnologías 
y la adaptación de las empresas a la digitalización del mercado. 
 
La formación como palanca para favorecer la competitividad de las 
empresas, la reducción del paro juvenil y la consolidación de la 
formación dual. 
 

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: 

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

Ley 4/2019 de 19 de noviembre, de Cámaras Oficiales de 
Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Andalucía. 

 

Decreto 189/2018, de 9 de octubre, por el que se regula la 

composición de los órganos de gobierno de las Cámaras Oficiales 

de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Andalucía y el 

procedimiento electoral. 

Orden de 23 de abril de 2019, de la Consejería de Economía, 
Conocimiento, Empresas y Universidad, por la que se aprueba 
la modificación del Reglamento Régimen Interior de esta 
Corporación. 

Conforme establece la referida ley 4/2019 de 19 de noviembre, 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 son: 

El Pleno 

El Comité Ejecutivo 

El Presidente 

PLENO 
 

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

Está compuesto por veintiocho vocales, determinados en los 

siguientes grupos: 

a).- Veintidós 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).- Seis representantes de empresas y personas de reconocido 

prestigio en la vida económica de la demarcación, designados a 

propuesta de la Confederación de Empresarios de la provincia de 

Cádiz. 

El Pleno determina la política de la Cámara y designa al Comité 
Ejecutivo y al Presidente 
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ELECCIONES A VOCALES DEL PLENO: 
 
Mediante Orden de la Consejería de Economía, Conocimiento, 
Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía, publicada en BOJA 
de 9 de septiembre de 2019, se convocaron elecciones para la 
renovación de los componentes de su Pleno. 
 
En cumplimiento de lo establecido en dicha Orden, el 1 de 
septiembre, mediante Pleno conjunto de las tres Cámaras de 
Comercio de la provincia, y bajo la Presidencia del Delegado de esta 
Consejería y asistencia de la Jefa del Servicio de Comercio de la 
Delegación, se constituyó la Junta Electoral para velar por el proceso 
electoral. 
 
En consecuencia, desde el 10 al 23 de septiembre de 2019, se 
presentaron las Candidaturas, y pese a abrirse en dicho período el 
proceso de solicitud de voto correo, no se presentó ningún escrito 
solicitándolo. 
 
La Junta Electoral, conformada según establece el art. 16 del Decreto 
189/2018, de 9 de octubre, por el que se regula la composición de 
los órganos de gobierno de las Cámaras Oficiales de Comercio, 
Industria, Servicios y Navegación de Andalucía y el procedimiento 
electoral, y en la que se integraron la Secretaria General de la 
Delegación de la Consejería, y la  Jefa del Servicio de Comercio que 
ejercicio las funciones de Secretaría de dicha Junta Electoral; se 
reunió en siete ocasiones, y proclamó a los diferentes vocales de los 
tres Plenos de las Cámaras de la provincia, elegidos por las personas 
físicas y jurídicas incluidas en el Censo Electoral. 
 
Solicitada por la Delegación de la Consejería a la Confederación de 
Empresarios de la provincia de Cádiz, en cumplimiento de lo 
establecido en el art. 18 del Decreto 189/2018, de 9 de octubre, los 
seis representantes de empresas y personas de reconocido prestigio 
en la vida económica dentro de la demarcación de cada Cámara, para 
conformar los diferentes Plenos. 
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Recibidas las propuestas, el 18 de noviembre de 2019 en la Cámara 
de Comercio de Jerez, y al día siguiente en las Cámaras de Cádiz y del 
Campo de Gibraltar, se constituyeron los diferentes Plenos, se 
eligieron los Comités Ejecutivos y se reeligieron los Presidentes de 
cada Corporación. 
 
Así, por lo que respecta a la Cámara de Cádiz, en el Pleno constitutivo 
presidido por D. Alberto Cremades, Delegado de la Consejería de 
Economía, Conocimiento, Empresa y Universidad, los vocales del 
Pleno eligieron por unanimidad a los componentes del Comité 
Ejecutivo, resultando reelegido Presidente Ángel Juan Pascual, 
Vicepresidentes José Andrés Santos Cordero y Antonio de María 
Ceballos, Tesorero Miguel González Saucedo, y vocales del Comité a 
Carmen Romero Matute,  José Luis Ferrer Rossi, José Eusebio 
Romero Hernández, Rafael Fernández Bernal, Bernardino Copano 
Gil y Enrique Juan Pascual. 
 
De los 28 vocales del Pleno, en el que repiten la mitad de sus 
componentes, 21 son hombres (el 75%) y 7 mujeres (el 25%), y 22 
son personas físicas o jurídicas que han accedido mediante elección, 
y 6 personas jurídicas designadas por la Confederación de 
Empresarios de Cádiz. 
 
Conviene matizar que en las 22 candidaturas que se han presentado 
libremente y tenían que reunir los requisitos establecidos para ello 
(básicamente formar parte del censo de la Cámara, llevar dos años 
de ejercicio ininterrumpido de la actividad, estar al corriente de 
pago con sus obligaciones tributarias y con la seguridad social, y no 
hallarse incursa en prohibición legal alguna), no era posible 
garantizar una representación equilibrada de hombres y mujeres, 
cosa que si ocurre en la propuesta realizada por la CEC que ha 
designado a 2 mujeres y 4 hombres. 
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VOCALÍAS DEL PLENO: 
 
Representante   Empresa 

 
Ángel Juan Pascual    AUTOS RICO RENT A CAR, S.L.  
José Andrés Santos Cordero HABLACOM S.L.  
Antonio de María Ceballos  CEC 
Miguel González Saucedo  GONSA S.L. 
José Luis Ferrer Rossi  LIMPIEZAS EL SOL S.L. 
Carmen Romero Matute  CEEI BAHÍA DE CÁDIZ   
José Eusebio Romero Hernández  
Enrique Juan Pascual   VIAJES RICO, S.A. 
Bernardino Copano Gil  BERNARDINO ABAD S.L. 
Rafael Fernández Bernal  BAYPORT GLOBAL SUPPLIES S.A. 
Javier Sánchez Rojas AIRTIFICIAL AEROSPACE & DEFENSE S.A.U. 
José Luis Ballester Almadana AUTOCARES Y SERVICIOS S.A. 
Bernardo Ramírez Holgado COMUNIDAD REGANTES LLANOS DE 

VILLAMARTÍN 

Rosario Sánchez Ramírez  PIPESPAIN S.L. 
José Fernando Plaza Jorge   OETIKER ESPAÑA, S.A. 
Francisco Yuste Brioso   
Jaime Estévez Puerto  JOSÉ ESTÉVEZ S.A. 
Laura Bahamonde García  LA MAGA TRABAJO SOCIAL S.L. 
Antonio Trigo Ibáñez  EMPRESA TÉCNICA DE CÁDIZ S.R.L. 
Manuel Luna Verdugo   
Josefa Díaz Delgado   CORTES DE CÁDIZ 1812 S.L. 
Salvador Durán Pérez  TINCASUR SUR S.L. 
María Begoña Romero Hita  TRANSFRUTALLA S.L. 
Cristina Romero Morenilla  UNIVEN CAPITAL S.A. 
Manuel Queiruga Delgado  ITAPUAN S.L. 
Fco. Manuel Maestre Barrajón  SEREMFOR S.L.U. 
José Muñoz Flores   FEDERACIÓN DE COMERCIO DE CÁDIZ 

Isabel Gallardo de Torre   CLUB CARBALLO 
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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. José Andrés Santos Cordero  
Vicepresidente 2º: D. Antonio de María Ceballos 
Tesorero:   D. Miguel González Saucedo 
Vocales.   D. José Luis Ferrer Rossi 
    Dª. Carmen Romero Matute  
    D. José Eusebio Romero Hernández  
    D. Enrique Juan Pascual 
    D. Bernardino Copano Abad 
    D. Rafael Fernández Bernal 
 
Autoridad Tutelante: D. Alberto Cremades Schulz 

Delegado de la Consejería de Conocimiento, 
Empresa y Universidad  

 

 

PRESIDENTE 
 
D. Ángel Juan Pascual, ostenta la Presidencia desde las Elecciones 
celebradas en 1998, y 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, y 
artículos 21 y 22 de la Ley 4/2019, de 19 de noviembre, de Cámaras 
Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de 
Andalucía. 
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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, el Centro de Empresas de El Puerto de Santa María y el de 
Puerto Real, y los Viveros de Empresas de 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 

 

  



 

 14 

 

 
 
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 CONIL 
 

Inaugurado en 1999, el edificio consta de: 
 
8  Despachos  Ocupados 
1 Aula 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
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INTERNACIONALIZACIÓN 
Y 

TURISMO 
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PLAN INTERNACIONAL DE PROMOCIÓN 

Esta Cámara de Comercio tiene, como una de sus prioridades, el 
apoyo y estímulo del comercio exterior de las empresas de su 
demarcación, dada la importancia de la internacionalización como 
vía fundamental para la mejora de la competitividad empresarial y 
palanca imprescindible para la reactivación de la economía.  

En este sentido, 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, cuya elaboración y ejecución es 

responsabilidad de la Cámara de España, en colaboración, en este caso, 

con la Cámara de Comercio de Cádiz, y la participación de las Cámaras 

de Comercio de España en el extranjero. 

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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ACCIONES DESARROLLADAS 
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Feria ITB  (Internationale Tourismus-Börse Berlin)  

Berlín, del 6 al 10 de marzo de 2019 

Dirigida a profesionales del turismo, (turoperadores, 
organizaciones turísticas, gerentes de viajes, consultores, etc.).  
 
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:     9 

Encuentros B2B   85 
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Feria COLOMBIA MAR  

Cartagena de Indias, del 13 al 15 de marzo de 2019 

La Feria Internacional de la Industria Naval reúne a las principales 
compañías del sector naval, marítimo, fluvial y portuario de América 
Central y del Sur, consolidándose como una importante vitrina para 
que proveedores de bienes y servicios de ese sector promocionen 
sus productos, encuentren nuevas oportunidades de negocio, 
conozcan nuevas tecnologías, participen en reuniones de negocio, y 
encuentren nuevas oportunidades comerciales para su empresa. 
 
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:     10 

Encuentros B2B:  150 
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Feria “A Place in the Sun” 

Londres, del 10 al 12 de mayo de 2019 

La Feria “A place in the sun” es la exposición oficial de la serie inglesa 
del mismo nombre, dedicada a la venta de propiedades 
inmobiliarias en el sur de Europa. 

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:     13 

Encuentros B2B:  260 
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Feria Nor Shipping 

Oslo, del 4 al 7 de junio de 2019 

Es la segunda feria más importante del mundo de la industria 
marítima, donde se presentan las últimas tendencias en 
construcción de barcos, equipamiento marítimo, ingeniería eléctrica 
y electrónica, tecnología marítima y portuaria, y servicios a los 
buques. 

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:     15 

Encuentros B2B:  375 
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Feria “A Place in the Sun” 

Birmingham 20 y 22 de septiembre 

Dedicada a la venta de propiedades inmobiliarias en el sur de 
Europa. 

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:     13 

Encuentros B2B:  390 
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Presentación “Golf in Cádiz” 

Londres 1 al 6 de octubre 

El objetivo de esta Presentación era dar a conocer a empresas del 
sector de turismo de golf, las instalaciones y ofertas de campos de 
golf  de la provincia de Cádiz.   

Objetivo: 

Exponer la oferta de campos de golf en el mercado británico para 
captar a potenciales tour operadores y jugadores, mediante 
reuniones B2B y Participación Agrupada en la Presentación.  

Empresas participantes:       8 

Encuentros B2B:  112 
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Feria KÖPA HUS UTOMLANDS 

Estocolmo 8 al 10 de octubre 

Esta Feria Internacional, desde su inicio en 2003, tiene por objetivo 
fomentar la compra de  propiedades en mas de 20 países el 
extranjero. 

Bajo la denominación “Your house in Cadiz”, Las empresas 
participantes, (agentes inmobiliarios, constructores y relacionadas 
con el negocio inmobiliario).  

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:     12 

Encuentros B2B:  144 
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Feria IGTM (International Golf Trade Market) 

Marrakech, del 14 al 17 de octubre de 2019 

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, en  

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:        7 

Encuentros B2B:  175 
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Feria World Trade Market 

Londres, del 4 al 6 de noviembre de 2019 

Considerada de obligatoria asistencia para el sector turístico, 
acuden todos los sectores de la industria turística.  
 
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:    6 

Encuentros B2B:  90 
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Feria Europort  

Rotterdam, del 5 al 8 de noviembre de 2019 

Objetivo: 

Es la segunda feria más importante del mundo de la industria 
marítima, donde 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, sociedades de 
clasificación, etc.). 

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 

Encuentros B2B:  240 
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Misión Inversa “Golf in Cádiz”  

La Misión Inversa "GOLF IN CADIZ", se celebró en los campos del 
Real Club Valderrama y el Real Club de Golf de Sotogrande, 12 y 13 
de noviembre, participando turoperadores y medios de 
comunicación específicos del sector, procedentes de diferentes 
países europeos y de otros países considerados estratégicos, 
interesados en conocer la oferta de golf de nuestra provincia,  

Objetivo: 

Presentación de la oferta de golf en la provincia, con reuniones B2B 
con los turoperadores y visitas conjuntas a campos de golf. 

Empresas participantes:     10 

Encuentros B2B:  396 
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Feria Metstrade  

Amsterdam, del 19 al 21 de noviembre de 2019 

Es la segunda feria más importante del mundo de la industria 
marítima, donde 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, sociedades de 
clasificación, etc.). 

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:    4 

Encuentros B2B:  48 
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Feria International Workboat Show  

Nueva Orleans, del 4 al 6 de diciembre de 2019 

Es la segunda feria más importante del mundo de la industria 
marítima, donde 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, sociedades de 
clasificación, etc.). 

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:       3 

Encuentros B2B:     45 
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Misión comercial directa a Canadá  

Vancouver – Halifax, del 9 al 13 de diciembre  
 
Vancouver es una concurrida ciudad portuaria de la región de la 
Columbia Británica, en Canadá y  Halifax es la capital y ciudad más 
grande de la provincia de Nueva Escocia, y el centro económico de 
las Provincias Atlánticas.  

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:       4 

Encuentros B2B:   20 
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ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN  
E  

INFORMACIÓN 
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La empresa española ante el Brexit 

Fecha: 18 de febrero de 2019 

En cooperación con la Secretaría de Estado de Comercio e ICEX 
España Exportación e Inversiones, y con la participación de la 
Confederación de Empresarios de Cádiz y EXTENDA, se analizaron 
las implicaciones para las empresas españolas de la salida de Reino 
Unido de la Unión Europea. 

D. Ángel Abelleira Zataraín, Técnico de la Subdirección General de 
Política Comercial de la UE del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo, analizó la situación actual y perspectivas de las 
negociaciones sobre los efectos del BREXIT en el comercio de bienes 
y servicios. 
 
Dña. Concepción de la Rosa Cordón, Jefa de la Dependencia de 
Aduanas e Impuestos Especiales de Cádiz, analizó los efectos del 
BREXIT en el ámbito aduanero. 

Dña. Estefanía Roncero Fernández, Directora Provincial de 
Comercio e ICEX en Cádiz, dirigió un Coloquio sobre las materias 
tratadas y las dudas que se plantearon. 
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Talleres de Comercio Exterior (Ciclo Inicial) 

Con el objetivo de fomentar la cultura de la internacionalización, 
ayudando a desarrollar una 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, los siguientes Talleres de Comercio Exterior: 

26-abril-2019: Cómo evaluar el potencial de internacionalización de 
mi empresa. 
Asistentes:  32 
 
10-mayo-2019: Pasos para realizar un plan estratégico de 
internacionalización. 
Asistentes:  17 
 
24-mayo-2019: Fuentes de información para la toma de decisiones 
de internacionalización. 
Asistentes:  26 
 
7-junio-2019: Principales documentos de comercio exterior, 
INCOTERMS y cálculo de precio de exportación. 
Asistentes:  28 
 
21-junio-2019: Selección de mercados potenciales. 
Asistentes:  16 
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Talleres de Comercio Exterior (Ciclo Avanzado) 

Como continuación a los Talleres de Comercio Exterior (Ciclo 
Inicial), el objetivo de estos Talleres, financiados al 80% mediante 
subvención con cargo a FEDER, y cofinanciados al 20% con cargo al 
IEDT de la Diputación Provincial, ha sido profundizar en los 
conocimientos claves para realizar actividades de 
internacionalización de las pequeñas y medianas empresas con 
éxito. 

Contenido y fechas de celebración:  

20- septiembre-2019: Decisiones del Marketing-mix internacional. 
Asistentes:  19 
 
4-octubre-2019: Principales herramientas de promoción 
internacional. 
Asistentes:  20 
 
18-octubre-2019: Acceso al mercado: aranceles, requisitos y 
condiciones para exportar. 
Asistentes:  27 
 
8-noviembre-2019: Medios de pago y financiación en comercio 
exterior. 
Asistentes:  26 
 
22-noviembre-2019: E-Commerce como herramienta de 
exportación 
Asistentes:  24 

  

https://www.camaracadiz.com/taller-decisiones-del-marketing-mix-internacional
https://www.camaracadiz.com/taller-principales-herramientas-de-promocion-internacional
https://www.camaracadiz.com/taller-principales-herramientas-de-promocion-internacional
https://www.camaracadiz.com/taller-acceso-al-mercado-aranceles-requisitos-y-condiciones-para-exportar
https://www.camaracadiz.com/taller-acceso-al-mercado-aranceles-requisitos-y-condiciones-para-exportar
https://www.camaracadiz.com/taller-medios-de-pago-y-financiacion-en-comercio-exterior
https://www.camaracadiz.com/taller-medios-de-pago-y-financiacion-en-comercio-exterior
https://www.camaracadiz.com/taller-e-commerce-como-herramienta-de-exportacion
https://www.camaracadiz.com/taller-e-commerce-como-herramienta-de-exportacion
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PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA  

El Programa de Competitividad Turística tiene como finalidad 
mejorar la competitividad de las pymes del sector turístico 
atendiendo a las diferentes áreas de las empresas y sus 
posibilidades de mejora. 

Se caracteriza por su orientación hacia las demandas específicas de 
las PYME del sector, mediante el desarrollo de una metodología 
mixta de diagnóstico individualizado de su actividad, y la 
elaboración de 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 4.900.-€, financiada al 80% mediante subvención con cargo a 
FEDER, y cofinanciada el 20% con cargo al IEDT de la Diputación 
Provincial. 

Empresas atendidas Fase I:   15 

Empresas subvencionadas Fase II: 10 
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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. 

Certificados expedidos: 853 

 

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. 

Cuadernos expedidos: 22 
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DOCUMENTACIÓN PARA 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 

Legalizaciones:   138 

Certificaciones:      27 

Certificados expedidos: 853 
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FORMACION 
Y 

EMPLEO 
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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 
5.- Acompañamiento 
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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:  411 
2.- Orientación Profesional: 341 
3.- Formación Troncal:      293 
4.- Formación Específica:     260 
5.- Acompañamiento:      254 
6.- Inserción: 18 

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

-Cádiz 
-Barbate 
-Chiclana 
-Medina Sidonia 
-Sanlucar de Barrameda 
-Puerto Real 
-San Fernando 
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FERIA DE EMPLEO 
 
La II 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 7 de mayo en el Palacio de Congresos de Cádiz de 09:00 
a 14:00 horas, con la participación de 144 jóvenes demandantes de 
empleo, y 29 empresas que ofertaban 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. 
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Formación Profesional Dual en la Empresa 

El objetivo del programa es fortalecer la calidad y la extensión del 
sistema de Formación Profesional Dual, mediante la promoción, el 
asesoramiento y el apoyo a las empresas participantes en el mismo, 
así como apoyar a las empresas que quieran participar en la 
Formación Dual con las máximas garantías de calidad, mediante una 
orientación personalizada adaptada a las peculiaridades de tu 
empresa, y la asistencia a jornadas y talleres, potenciando la relación 
entre los centros formativos y las empresas, tanto para realizar 
programas formativos como para cualquier necesidad dentro del 
acercamiento escuela-empresa.  

El Programa está cofinanciado por el Fondo Social Europeo, en el 
marco del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación 
FSE 2014-2020 (POEFE), y el IEDT de la Diputación de Cádiz. 

Empresas asesoradas:  61 

Empresas idóneas:  18 

  



 

 46 

 

 

Taller Estrategia Digital para tu negocio - Google 
Actívate 

Fecha: 20 de marzo de 2019 

Financiado por el Fondo Social Europeo 2014-2020 enmarcado en 
el Programa Itinerarios de Emprendimiento Juvenil de la Fundación 
INCYDE, y cofinanciada por el Instituto de Empleo y Desarrollo 
Socioeconómico y Tecnológico (IEDT) de la Diputación Provincial de 
Cádiz, se ha desarrollado el Taller 

Asistentes: 100  
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CREACIÓN DE EMPRESAS 
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APOYO EMPRESARIAL A LAS MUJERES 

 (PAEM) 

Con el apoyo financiero del Fondo Social Europeo, del Instituto de la 
Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, y cofinanciado por el 
Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de 
la Diputación de Cádiz, (IEDT), el objetivo del Programa  se basa en 
la promoción y apoyo a la actividad empresarial de las mujeres con 
inquietud emprendedora, con una idea o proyecto de negocio, y un 
plan de modernización o ampliación. 

Jornadas técnicas: 

Jornada Gestión de la Comunicación Digital en el Plan de Marketing: 
11 de abril de 2019. 

Datos de ejecución del Programa: 

Usuarias:   215 

Asesoramiento:  256 

Cooperación:    11 

Proyectos:     98 

Empresas creadas:   30 

Empleo generado:     6 
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JORNADA GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 
DIGITAL EN EL PLAN DE MARKETING 

Fecha: 11 de abril de 2019 

Como actividad complementaria del Programa PAEM, se ha 
celebrado esta Jornada, en la que se analizó la implantación de un 
plan de comunicación en la empresa, y ejemplos de casos reales con 
éxito, dada la importancia de elaborar un plan estratégico de 
comunicación para dar a conocer una empresa, y lograr mejorar su 
imagen. 

 
Asistentes: 45 
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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 

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. 
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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:  

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: 

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. 

Empresas beneficiarias del Programa: 
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Fase I:  20 Diagnósticos. 

Fase II: 15 Empresas subvencionadas. 

Jornadas: 1 Happines Works, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Rota, Teresa Falls y Marisa Salanova 
profundizaron en la importancia de la resiliencia en las 
organizaciones. 

Fecha: 23.03.2019 

Asistentes:  383  
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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. 
 

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. 
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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 
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 
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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. 

Empresas beneficiarias del Programa: 

Fase I:  40 Diagnósticos. 

Fase II: 30 Empresas subvencionadas. 

Jornadas: 2 

Digital Stories: Jornada enfocada al poder de las redes sociales 
como elemento de marketing, con Josemi Ruíz y varios influencers.  
 
Fecha: 23.03.2019 
 
Asistentes: 34 
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Transformación Digital en la Pyme: en colaboración con el Banco 
Santander, analizamos el grado de digitalización de las pymes en 
Andalucía y herramientas facilitadoras del proceso.  
 
Fecha: 10.10.2019  
 
Asistentes: 25 
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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. 
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. 
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Actuaciones desarrolladas por la Cámara de Comercio: 
 
1. Diagnósticos de Innovación Comercial: 
 
2. Actividades Divulgativas.  
Con la celebración de 3 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. 
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: 
 



 

 60 

- 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: 
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: 
 
En esta convocatoria, únicamente se han desarrollado acciones de 
promoción de Centros Comerciales Abiertos, en coordinación con 
los Ayuntamientos de Cádiz y El Puerto de Santa María, que tienen 
la catalogación como Centros Comerciales Abiertos por parte de la 
Junta de Andalucía, se han desarrollado las siguientes actividades de 
dinamización: 
 
Cádiz: El objetivo de la campaña realizada persigue potenciar la 
campaña de fidelización iniciada en 2018, para que los clientes se 
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descarguen y utilicen la APP que da acceso a promociones, servicios 
y descuentos en el Centro Comercial.  
 
Para ello se ha dispuesto una carpa en distintos puntos del centro de 
la ciudad, con un servicio de azafatas dando de alta en la calle a los 
usuarios en la APP. Se diseñó material promocional: bolsas de 
campaña cádiz cca + flyer 
 
Se han diseñado displays de mostrador para las tiendas del CCA, 
para la promoción de la APP: 
 
Se ha acompañado de una campana en medios: 
Publicidad en radio: 170 cuñas en radio. 
Publicidad en prensa: 13 pies de 2 x 5 en prensa local. 
Campaña de promoción en webs y autobuses urbanos. 
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El Puerto de Santa María: 
 
Se apostó por un espectáculo audiovisual de luz y sonido, 
proyectado sobre un edificio emblemático de la ciudad, el fin de 
semana del 29 y 30 de noviembre. El evento contó con una notable 
asistencia de público y muy buen resultado para el comercio 
portuense. 
 
 

 
 
 
Talleres online de apoyo al comercio: 
En esta ocasión todas las jornadas divulgativas del Programa se han 
celebrado de manera presencial en Cádiz, en colaboración con el 
Centro Comercial Abierto de Cádiz. 
 
Las temáticas y fechas ofrecidas fueron las siguientes: 
 
Atención al turismo de compras (inglés) 
Fecha: 16 – 27 septiembre 
Asistentes: 23 
 
Digitalización para comerciantes analógicos 
Fecha: 2 y 3 de octubre 
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Asistentes: 57 
 
Claves para Facebook e Instagram para pymes 
Fecha: 9 y 10 de octubre 
Asistentes: 62 
 
Empresas beneficiarias del Programa: 
El número total de comercios beneficiarios de las acciones incluidas 
en el programa, incluyendo las actuaciones de dinamización es de 
855. 
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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 Conocimiento, 
Empresas y Universidad 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:  
Mercado Central de Cádiz. 
Mercado Virgen del Rosario de Cádiz.  
 
Objetivo: 
 
Teniendo en cuenta que dicho Mercado de Abastos parte de un 
grado muy bajo de digitalización, se proyectó una actuación 
progresiva que permitiera una incorporación segura, estable y de 
éxito 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 visitantes 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 2 Jornadas de sensibilización. 
 
ACCIONES DE FORMACIÓN EN EL MERCADO DE ABASTO 
Mediante la elaboración de Píldoras Formativas on line para 
detallistas del mercado. 
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ACCIONES PARA EL AVANCE EN LA 
PROFESIONALIZACIÓN DE LOS CENTROS COMERCIALES 
ABIERTOS DE ANDALUCÍA 

 
Con objeto de impulsar el sector del Comercio en Andalucía en el 
período  2018-2019, acordado por la Consejería de Economía, 
Conocimiento, Empresas y Universidad y el Consejo Andaluz de 
Cámaras, se ha desarrollado determinadas acciones para el avance  
en la profesionalización de los Centros Comerciales Abiertos de 
Andalucía, mediante: 
 
Talleres prácticos para los comerciantes: 
Se han desarrollado en los Centros Comerciales Abiertos de Cádiz 
reconocidos por la Junta de Andalucía. En este caso se han celebrado 
tres sesiones abiertas de Visual Retail, en Cádiz, El Puerto de Santa 
María y San Fernando, con una participación de 62 comercios.  
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JORNADA "HAPPINESS WORKS" LA PSICOLOGÍA 
POSITIVA EN LAS ORGANIZACIONES, COMO FACTOR DE 
INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN. 
 
Rota, 23 de marzo de 2019 
 
Enmarcado en el Programa Innocámaras, para el fomento de la 
innovación en la pyme, financiado por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), y cofinanciado por el Área de Empleo 
de la Diputación de Cádiz, se expuso la importancia de la Psicología 
positiva en las organizaciones, como factor de innovación en la 
gestión, interviniendo Teresa Falls y Marisa Salanova, expertas en 
Psicología positiva en las organizaciones. 

Objetivo: 

Resiliencia en las Empresas: Ya que las empresas innovadoras y con 
un clima laboral saludable, optan por gestionar el bienestar 
psicológico y la felicidad entre los trabajadores, sin descuidar la 
prosperidad económica y financiera. Un factor de competitividad 
clave en la gestión de recursos humanos, que llevan a cabo las 
empresas auténticamente innovadoras. 
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JORNADA CÓMO PROTEGER TU NEGOCIO PARA QUE 
SEA MÁS RENTABLE 
  
Cádiz, 7 de noviembre de 2019 
 
Jornada celebrada en colabroación con el Centro de Apoyo a la Pyme 
para la gestión de la innovación (CEVIPYME)  y la Consejería de 
Innovación de la Junta de Andalucía,  en el marco del Programa 
Innocámaras, para el fomento de la innovación en la pyme, 
financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), y 
cofinanciado por el Área de Empleo de la Diputación de Cádiz. 

Objetivo: 

Análisis del valor de la propiedad industrial e intelectual en la pyme, 
herramientas para su protección, modalidades y servicios que desde 
la Agencia Idea, de prestan de forma gratuita, para el asesoramiento 
y tramitación de modelos de utilidad y patentes. 
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JORNADA DE SEGURIDAD EN EL COBRO DE EFECTIVO: 
CONOZCA EL EURO 
  
Cádiz, 30 de octubre de 2019 

Taller práctico, celebrado en colaboración con el Banco de España 
dirigido a comerciantes, que ofrece información sobre el diseño y 
elementos de seguridad de billetes y monedas. En el taller se darán 
las pautas para reconocer monedas y billetes falsos de manera 
rápida y segura.  

Según informaciones, la Policía Nacional ha detectado en los últimos 
meses en toda España la aparición de billetes falsos de uso más 
frecuente, como los de 5, 10 y 20 euros. Esta falsificación está 
afectando sobre todo a comercios, hostelería y consumidores. Su 
gran parecido con los originales y las prisas con las que se suele 
trabajar en este tipo de negocios facilitan la comisión de este tipo de 
estafas.  Para sacar estas falsificaciones de la circulación, extremar 
las precauciones es básico, conocer en detalle los billetes y las 
monedas en euros y comprobar su autenticidad es fundamental. 



 

 70 

 

 
 

PREMIO PYME DEL AÑO 
 

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 2019, 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 
(2018), con sede social en la provincia de Cádiz. 

Resultó elegida la Empresa La Línea Vertical S.L. 

Igualmente, se otorgó un accésit a la Internacionalización, a la 
Empresa Pipespain S.L. 
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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:  138 
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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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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. 

Arbitrajes tramitados: 1 

 

 

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. 
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