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Los actos organizados por el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio han

disfrutado durante este 2020 de gran cobertura mediática. Sus convocatorias han
tenido reflejo en los medios de comunicación regionales, tanto en la prensa escrita y
digital, como en radios, televisiones y soportes varios, aparte de la difusión en los
medios de la propia institución, como es web y redes sociales (twitter, facebook,
Linkedin e Instagram). Al margen de la amplia respuesta que ha recibido cada una de
sus convocatorias, como se irá detallando en las páginas de este Anuario, las Cámaras
de Andalucía y su presidente, Javier Sánchez Rojas, han estado siempre bajo el foco
mediático, como referente de la sociedad andaluza, sobre todo en lo concerniente a
la ayuda y prestación de servicios a pymes y empresas a lo largo de este difícil
ejercicio marcado tristemente por la pandemia de la COVID. A través de entrevistas,
tertulias, artículos y declaraciones, la voz de las Cámaras de Comercio se ha tenido
siempre en cuenta y se ha dejado oír a lo largo de este año aciago.

Javier Sánchez Rojas ha visitado en
reiteradas ocasiones los platós de las
televisiones más importantes a nivel regional, como Canal Sur y 7TV, entre otras.
Cuando la situación de la pandemia lo ha permitido lo ha hecho presencial, y cuando
se han establecido limitaciones ha participado con imágenes estáticas y sonido en off.
También ha sido requerido en múltiples ocasiones por las cadenas regionales: Cadena
Ser, Onda cero, RAI y Cope, A continuación, una reseña cronológica de las actividades
y el impacto que han generado durante 2020.

El presidente de las Cámaras de
Andalucía, Javier Sánchez Rojas,
participó en Lisboa en el acto de
clausura del Foro Empresarial
Andalucía-Portugal
2020,
que
congregó en la capital a 140
profesionales de 119 empresas
lusas y andaluzas, con el objetivo
de
impulsar
las
relaciones
comerciales y las inversiones
bilaterales entre ambos territorios,
especialmente
a
través
de
estrategias de innovación y cooperación transfronteriza.

Las Cámaras de Comercio de
Andalucía celebraron un Pleno
organizativo para echar a andar en
esta nueva etapa presidida por
Javier Sánchez Rojas, tras su
elección y la nueva constitución de
este órgano el pasado 19 de
diciembre.
En el transcurso de esta sesión, a la que asistió la directora general de Comercio de
la Junta de Andalucía y tutelante de las Cámaras, Lorena Garrido, se aprobó la
creación de ocho Comisiones Consultivas. Así, la Comisión de Puertos, a cargo del
presidente de la Cámara del Campo de Gibraltar, Carlos Fenoy; la de Innovación y
Digitalización, asumida por el de la Cámara de Almería, Jerónimo Parra; la de Turismo,
por la presidenta de la Cámara de Ayamonte, Bella Carballo; la de Transporte y
Comunicaciones, que representará el presidente de la Cámara de Cádiz, Ángel Juan
Pascual, la de Industria por el presidente de la Cámara de Huelva, Daniel Toscano, la
Comisión de Infraestructura, Vivienda y ordenación del territorio, presidida por Ángel
Gijón, de la Cámara de Motril, la de Comercio, pymes y autónomos, por la Cámara de
Linares, y su presidente José Mª Villén y la de Relaciones Institucionales para el
plenario, Moisés Sampedro.

Los presidentes de las Cámaras de Comercio de
Andalucía y del Consejo Económico y Social de
Andalucía, Javier Sánchez Rojas y Ángel Javier
Gallego, respectivamente, mantuvieron un encuentro
que discurrió en el marco de cordialidad y
colaboración que caracteriza la relación entre ambas
instituciones. Esta reunión, que tuvo lugar en la sede
del CES, se incardina en la ronda de contactos que
inició Javier Sánchez Rojas con representantes de
organismos e instituciones tras su toma de posesión.

El consejero delegado de Extenda, Arturo Bernal, y
Javier Sánchez, afianzaron su colaboración para
impulsar la internacionalización de Andalucía.
El consejero delegado de Extenda-Agencia Andaluza
de Promoción Exterior, Arturo Bernal, se reunió con el
presidente de las Cámaras de Andalucía con el objetivo
de acordar estrategias conjuntas de impulso a la
internacionalización del tejido empresarial andaluz.

El presidente de las Cámaras de Andalucía
mantuvo un encuentro con la consejera de
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del
Territorio, Marifran Carazo, a la que quiso saludar
expresamente en la nueva etapa que se abre para
estas instituciones tras la reciente renovación de
sus órganos. Sánchez Rojas, que asistió
acompañado por el presidente de la Cámara de
Motril, Ángel Gijón, como presidente de la comisión de infraestructura, vivienda y
ordenación del territorio, expuso a la consejera los nuevos retos en los que se hayan
inmersas las Cámaras de Comercio en pro de una mayor eficacia de los servicios y
apoyo que prestan, principalmente, a las pymes.

La Cámara de Comercio de Almería fue el escenario elegido para celebrar el primer
Pleno de la institución en la nueva estrategia que se trazó Javier Sánchez Rojas de
hacerlo de forma rotatoria en cada una de las trece sedes que hay en la comunidad.
El presidente de la institución se comprometió en su toma de posesión a “integrar” y
“acercar los territorios”, anunciando que las próximas sesiones plenarias se
celebrarían fuera de Sevilla, en las distintas Cámaras de Comercio andaluzas.
La pandemia y el confinamiento han obligado a modificar estos planes hasta ahora,
organizándose la mayoría de las convocatorias online.

La delegación cameral desarrolló una apretada agenda
de encuentros encabezados por el presidente de
Almería, Jerónimo Parra, al objeto de conocer de cerca
la realidad de esta provincia.
Así, una de las visitas fue a la Cooperativa Agrícola y
Ganadera San Isidro, considerada de las mayores
comercializadoras de tomate para consumo en fresco
del mundo y destacable por su calidad, mecanización
puntera y expansión en los mercados.
Con
posterioridad, se celebró el Pleno, que abordó todos
los temas pendientes de la nueva etapa.

El presidente de las Cámaras de
Andalucía, Javier Sánchez Rojas,
mantuvo un encuentro con el consejero
de Economía, Conocimiento, Empresas
y Universidad, Rogelio Velasco, en el
que se hizo un repaso a los proyectos
que se están desarrollando en la
actualidad, además de tratar nuevas
líneas de colaboración que se ha abierto
para
estas
instituciones
tras
la
renovación de sus órganos de gobierno.

El portavoz y la diputada Mónica
Moreno visitaron la sede de las
Cámaras.
El presidente de las Cámaras de
Andalucía, Javier Sánchez Rojas,
celebró un encuentro institucional con
una representación de Ciudadanos
encabezada por el portavoz del grupo
parlamentario Sergio Romero y la
diputada Mónica Moreno, que han
estado al frente de la tramitación
parlamentaria de la Ley de Cámaras
hasta su aprobación.

Las Cámaras de Comercio de
Andalucía celebraron su primer
Pleno telemático ante las graves
restricciones impuestas para frenar
los contagios en la primera ola del
COVID. En un comunicado lanzado
tras el Pleno, su presidente se puso
a disposición de la Junta para
canalizar las ayudas públicas y
prestar todo el apoyo que fuera
necesario en la reconstrucción del
tejido empresarial tras la crítica
situación creada por la pandemia.
Las Cámaras de Comercio cuentan con una estructura que les permite llegar a
cualquier rincón de Andalucía, y con una amplia oferta de servicios de vital
importancia sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. De hecho, la
demanda desbordó cualquier expectativa. Así, desde el inicio del Estado de alarma,
la red cameral andaluza atendió más de 40.000 consultas relacionadas con la
información general sobre los decretos aprobados por el Gobierno, ERTES,
aplazamiento de impuestos, y cuotas a la Seguridad Social, entre otros.

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local, Juan Marín, mantuvo una reunión con el presidente
del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Javier Sánchez Rojas, y su secretaria
general, Estrella Freire, en el abordaron la situación de las empresas andaluzas,
muchas de ellas turísticas, como consecuencia de la crisis sanitaria del Covid-19.

Marín destacó el papel de las Cámaras “como vínculo permanente para conocer el
estado y las preocupaciones de muchos empresarios andaluces”. En este sentido, esta
Consejería va a incorporar a su Plan de Choque algunas sugerencias de las Cámaras
de Comercio además de anunciar que formarán parte del Foro de Turismo.

El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, se reunió con las Cámaras de Comercio,
encabezadas por su presidente, Javier Sánchez Rojas, la Agencia de Puertos de
Andalucía y los presidentes de las autoridades portuarias para fijar la estrategia.
El Gobierno andaluz trabaja en una estrategia para el impulso del comercio exterior
y facilitar las inversiones en el sector logístico y portuario que permita reactivar la
economía una vez que se supere la actual crisis sanitaria. Así lo ha trasladado el
consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, a la
Comisión de Puertos del Consejo de Cámaras de Andalucía durante una
videoconferencia.
En el transcurso de la reunión, en la que también participaron los presidentes de los
siete puertos de Andalucía, el presidente de la Agencia de Puertos de Andalucía y el
consejero delegado de Extenda, Bendodo propuso la creación de un grupo de trabajo
de carácter técnico que elaborará un Plan de Acción dirigido a impulsar el sector
logístico y el comercio exterior andaluz.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, afirmó que el papel de las
Cámaras de Comercio es esencial para poder reactivar los resortes y poner en marcha
nuestra comunidad autonómica lo antes posible minimizando los
efectos que la crisis del coronavirus está ocasionando en ella. “Las Cámaras de
Comercio son instrumentos útiles y fundamentales para poder salir de la crisis como
consecuencia de la pandemia”, dijo en el transcurso de la primera reunión que celebró
en San Telmo con la red cameral encabezada por Javier Sánchez Rojas.

El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, y
el presidente de Cámaras de Andalucía, Javier Sánchez Rojas, firmaron el convenio
con el que se puso en marcha el programa ‘Startup Andalucía Roadshow’, una

iniciativa dirigida al fomento del emprendimiento en la comunidad. A partir de esta
rúbrica se comenzaría a redactar las bases de la convocatoria para abrirla en
septiembre. ‘Startup Andalucía Roadshow’ seleccionará a las mejores empresas
tecnológicas emergentes, que podrán optar a un programa de capacitación y
mentorización que contribuya a su desarrollo.

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local, Juan Marín, y el presidente de las Cámaras de
Andalucía firmaron un
convenio
para
el
desarrollo de actuaciones
de innovación, fomento
de la competitividad y
transformación digital del
sector turístico andaluz.
Según
Marín,
“este
protocolo
nos
va
a
permitir crear sinergias.
El sector turístico aporta
muchísimos recursos a la
economía en nuestro PIB.
Hablamos de muchos
trabajadores y muchas

empresas que cada año esperan las
campañas turísticas o la temporada
para poder sacar adelante sus proyectos
y el Covid los ha parado”. Este convenio
se empleará en varias líneas concretas
como la formación, las ayudas directas
a empresas ó la promoción.

La Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible y las Cámaras de
Comercio
de
Andalucía
firmaron un convenio para
impulsar la digitalización, la
promoción
y
la
internacionalización
de
las
pymes
agroalimentarias
andaluzas.

Este acuerdo, suscrito por la consejera
Carmen Crespo y el presidente de la
institución empresarial, Javier Sánchez
Rojas, pretende mitigar los efectos del
Covid-19 en un sector que se ha
mostrado como esencial para abastecer los mercados.

El presidente
de las Cámaras
de
Andalucía
intervino en la
“cumbre
empresarial”,
organizada por
la Cámara de
Comercio
de
Huelva y la
Federación de
Empresarios
(FOE)
en
apoyo
del
proyecto CEUS
(Centro
de
Ensayos para
Sistemas
no
Tripulados). El
encuentro tuvo lugar en el INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial),
dependiente del Ministerio de Defensa, y han estado presentes, asimismo, los
presidentes de las Cámaras de Comercio de Cádiz y Sevilla, Ángel Juan Pascual, y
Francisco Herrero, respectivamente, firmantes todos ellos del manifiesto consensuado
con anterioridad para respaldar la puesta en marcha de esta iniciativa, considerada
de gran calado y fundamental para el despegue de la provincia onubense y su zona
de influencia.
Con la celebración de esta cumbre se quiere visibilizar el apoyo del sector empresarial
a un proyecto que ofrecerá a la industria europea, en general, y a la española, en
particular, unas instalaciones únicas en las que poder desarrollar y experimentar
tecnologías y conceptos de operación aplicados a sistemas no tripulados.

La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, a través de
la Red Logística de Andalucía
(RLA), y las Cámaras de
Comercio de Andalucía han
firmado un protocolo de
intenciones para la puesta en
marcha de actuaciones para la
promoción del acceso de las
pymes a la oferta de recursos
y equipamientos de RLA en los
espacios
portuarios
y
logísticos. Este acuerdo se
incardina en el Proyecto
FOCOMAR.
Jaime Raynaud, presidente de
la Red Logística de Andalucía
y viceconsejero de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio, y Javier Sánchez Rojas explicaron que
este acuerdo se pretende la mejora de la competitividad económica de Andalucía a
través de la colaboración de las dos entidades que con la firma de este documento se
comprometen a facilitar los instrumentos de interconexión entre el mundo
empresarial y los gestores portuarios y logísticos”.

Las Cámaras de Comercio de Andalucía pusieron el broche de oro a FOCOMAR con
unas jornadas que se celebraron en el Puerto de Algeciras y en las que se expusieron
las conclusiones e importantes logros de este proyecto, que arrancó hace tres años
para fomentar el comercio marítimo de las pymes fortaleciendo la cooperación entre
puertos y empresas.

En grandes líneas, el proyecto, que ha beneficiado a unos 2.000 empresarios, ha
estado enfocado a potenciar las relaciones comerciales de los espacios portuarios y
las pymes de Andalucía, el Algarve y Alentejo portugués.
En la inauguración intervinieron la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, los
presidentes de las Cámaras de Andalucía y de la Autoridad Portuaria Bahía de
Algeciras, Javier Sánchez Rojas y Gerardo Landaluce, respectivamente, así como el
alcalde de Algeciras, entre otros.

El delegado del Estado en la
Zona Franca de Cádiz, Fran
González, y el presidente de las
Cámaras
de
Comercio
de
Andalucía,
Javier
Sánchez,
firmaron
un
protocolo
de
intenciones que supone el
pistoletazo de salida para llevar
a cabo un plan de trabajo
conjunto
en
favor
del
fortalecimiento
del
tejido
empresarial, fundamentalmente
de las pequeñas y medianas
empresas (pymes), a través de
la puesta en marcha de acciones
comerciales y otras líneas de
trabajo
que
redunden
en
oportunidades para las empresas en la provincia de Cádiz y en toda Andalucía.
Al acto de la firma asistieron, asimismo, los presidentes de las Cámaras de Comercio
de Cádiz y la del Campo de Gibraltar, Ángel Juan Pascual y Carlos Fenoy,
respectivamente.

La Consejería de Transformación Económica, Industria,
Conocimiento y Universidades y las Cámaras de Comercio de
Andalucía han puesto en marcha el programa ‘Startup
Andalucía Roadshow’, la primera competición de carácter
regional con la que se pretende identificar a las mejores
startups de la comunidad. En el lanzamiento de la iniciativa,
el consejero Rogelio Velasco y el presidente de las Cámaras
de Andalucía, Javier Sánchez Rojas, subrayaron la
importancia de este programa, que nace para prestar apoyo a
los emprendedores con el fin de que se conviertan en
proyectos empresariales solventes, que “sean capaces de
crecer, de escalar, de atraer inversores y de competir, sin
complejos, en los mercados internacionales”.
Con este tipo de iniciativas se pretende “romper
con las estadísticas que sitúan a la región entre
las comunidades con un emprendimiento
basado en microempresas que ni tienen
recursos ni ambición por crecer”. Por ello, “es
necesario dar la vuelta a esa tendencia”.
“Estamos convencidos del gran talento que
tiene nuestra tierra y vamos a apoyarlos y
llevarlos
a
los
principales
eventos
internacionales de captación de inversión”.

El presidente de las Cámaras de Andalucía intervino en
la inauguración de Extenda Global 2020 junto a Juanma
Moreno, en un acto de apertura que tuvo que
desarrollarse de forma telemática debido a la gravedad
de la pandemia. Se trata de la primera edición de Global
2020 organizada por Extenda y considerado el mayor
evento de negocio del sector exterior que se desarrolla
en la comunidad. Esta edición se prolongó hasta el 12 de
noviembre con gran éxito de participación a pesar de la
difícil coyuntura. Las empresas andaluzas asistieron
virtualmente a las reuniones concertadas b2b con
partners estratégicos y con los representantes de la Red
Exterior de Extenda presente en 62 mercados, así como
a las 14 conferencias programadas que impartieron
ponentes de prestigio internacional. La convocatoria
estuvo precedida de una importante campaña de difusión
a la que fue llamado a
participar
Javier
Sánchez
Rojas.

El presidente de las Cámaras de Andalucía, Javier Sánchez Rojas, se reunió con los
responsables del Instituto Andaluz de la Juventud y la Fundación Incyde al objeto de
estudiar nuevas líneas de colaboración dirigidas, sobre todo, a aliviar el desempleo
en las capas de menos edad, muy castigadas por la pandemia.

Así, estas futuras acciones fomentarán el emprendimiento y la empleabilidad de los
jóvenes andaluces, insistiendo en la formación, mentorización y acompañamiento
para los jóvenes en general, y especialmente para aquellos que están inscritos en
garantía juvenil. Se trata de ayudarlos con servicios de consultoría especializada al
objeto de que puedan crear su propia empresa o mejoren su capacitación profesional
para una mejor inserción en el mercado laboral.
Al encuentro presidido por Sánchez Rojas, asistieron el director general y subdirector
de Incyde, Javier Collado y José María Párraga respectivamente, y el director y
subdirector del IAJ, David Morales y David Muñoz.

La CEA, las Cámaras de
Andalucía
y
ATA,
representadas por sus
respectivos presidentes,
firmaron con la Junta un
plan de rescate, rubricado
en un acto en San Telmo,
y conformado por diez
líneas de ayudas directas,
avales e inyección de
liquidez a los sectores
más afectados por la
crisis derivada de la
COVID-19.

Supone una inyección de 666.600.000 euros, que llegará a la economía de nuestra
Comunidad Autónoma a través de ayudas directas, más liquidez y más alivio fiscal
con el objetivo de anticipar soluciones y amortiguar las dificultades presentes y
futuras de pymes y autónomos.
Este Plan de Apoyo a pymes y autónomos de
Andalucía es fruto del consenso entre el Gobierno
andaluz
y
los
principales
representantes
empresariales de Andalucía, así como de su
búsqueda compartida de “la mejor respuesta viable

en el peor momento de la historia reciente de nuestra Comunidad”. El acuerdo
manifiesta una “apuesta irrenunciable por la consolidación de nuestro tejido
productivo y sus emprendedores” para sostener y generar empleo en Andalucía.

El presidente de las Cámaras
de
Andalucía,
Javier
Sánchez Rojas, intervino en
el Foro del Grupo Joly
organizado por el Diario
Europa Sur, en Algeciras,
junto a la consejera de
Fomento, Marifrán Carazo, y
el presidente del puerto de
Algeciras,
Gerardo
Landaluce.

El encuentro se centró, principalmente, en la reivindicación de los puertos como
motores de la economía andaluza. Sánchez Rojas hizo, asimismo, un repaso de la
situación general creada por la COVID, su incidencia en la exportación y en la actividad
portuaria, refiriéndose sobre todo a la generada en la comarca del Campo de Gibraltar
y en el papel que juegan las Cámaras de Comercio a favor de las pymes y autónomos.
No en balde, hace escasas semanas el proyecto Focomar puso el broche de oro en el
puerto de Algeciras después de tres años trabajando para potenciar las relaciones
comerciales de los espacios portuarios y las pymes de Andalucía, el Algarve y Alentejo
portugués. En la apuesta de Cámaras Andalucía por el impulso y fomento del tejido
empresarial andaluz, los sectores vinculados con los Puertos y la Logística son
prioritarios.

El presidente de las Cámaras de Comercio de Andalucía y de la Cámara de Sevilla,
Javier Sánchez Rojas y Francisco Herrero, respectivamente, mantuvieron un encuentro
con la delegada del Gobierno central en Andalucía, Sandra García, en la sede de esta
institución en la plaza de España. Se trata de la primera reunión institucional que
celebran los representantes de las Cámaras con la delegada en esta nueva etapa que
lidera Sánchez Rojas tras su toma de posesión hace menos de un año.

El presidente de las Cámaras
de
Andalucía,
Javier
Sánchez Rojas, intervino en
el Foro del Grupo Joly
organizado por el Diario
Europa Sur, en Algeciras,
junto a la consejera de
Fomento, Marifrán Carazo, y
el presidente del puerto de
Algeciras,
Gerardo
Landaluce.

El encuentro se centró, principalmente, en la reivindicación de los puertos como
motores de la economía andaluza. Sánchez Rojas hizo, asimismo, un repaso de la
situación general creada por la COVID, su incidencia en la exportación y en la actividad
portuaria, refiriéndose sobre todo a la generada en la comarca del Campo de Gibraltar
y en el papel que juegan las Cámaras de Comercio a favor de las pymes y autónomos.
No en balde, hace escasas semanas el proyecto Focomar puso el broche de oro en el
puerto de Algeciras después de tres años trabajando para potenciar las relaciones
comerciales de los espacios portuarios y las pymes de Andalucía, el Algarve y Alentejo
portugués. En la apuesta de Cámaras Andalucía por el impulso y fomento del tejido
empresarial andaluz, los sectores vinculados con los Puertos y la Logística son
prioritarios.

La consejera de Agricultura,
Ganadería,
Pesca
y
Desarrollo
Sostenible,
Carmen
Crespo,
y
el
presidente de las Cámaras de
Comercio
de
Andalucía,
Javier Sánchez Rojas, han
firmado un convenio dirigido
al desarrollo de actuaciones
que persiguen el fomento de
la
innovación,
la
digitalización, la promoción y
la
internacionalización de la
agroindustria
andaluza.
Carmen Crespo ha apuntado
que, a través de esta
iniciativa,
la
Junta
de
Andalucía y las Cámaras de
Comercio
buscan
impulsar
una
actividad prioritaria para la
sociedad
como
es
el
sector agroalimentario, “que
está mostrando su implicación durante unos complicados meses de pandemia” en los
que no se ha visto alterado el abastecimiento de la población “gracias a su esfuerzo y
dedicación”.
La responsable de Agricultura ha resaltado que estos objetivos entroncan directamente
con los fines que persigue el ‘Plan estratégico para mejorar la competitividad del sector
agrícola, ganadero, pesquero y agroindustrial y del desarrollo rural de Andalucía 20192022’ en el que trabaja el Gobierno andaluz. “La innovación y digitalización de la
agroindustria
son
un
elemento
clave
para
el
desarrollo económico de Andalucía”, ha afirmado Carmen Crespo, para quien
la colaboración público-privada es “una de las vías más eficaces para avanzar
en la recuperación de la Comunidad Autónoma tras la pandemia por Covid-19”.
Por su parte, Javier Sánchez Rojas ha valorado positivamente la firma de este
primer convenio con la Consejería de Agricultura y ha informado de que “pondremos
en marcha, para un máximo de 400 empresas del sector, un servicio
de asesoramiento especializado en innovación y digitalización realizado por la
red cameral, apoyado con ayudas a la inversión de un máximo de 7.000 euros
para la incorporación de soluciones y métodos de gestión de la innovación y la
incorporación
de
nuevas
tecnologías”.
Asimismo, Sánchez Rojas ha subrayado que “el cambio hacia nuevos sistemas
productivos al que estamos llamados, la investigación, el desarrollo y la innovación
conforman la columna vertebral del nuevo futuro hacia el que nos dirigimos”.

Finalmente, el presidente
de
las
Cámaras
de
Comercio
se
ha
congratulado
de los últimos resultados
cosechados por el sector
agroalimentario andaluz
(con Almería a la cabeza
seguida de Sevilla y
Huelva), que ha logrado
un
superávit
de
4.733
millones de euros durante
los siete primeros meses
del
año
a pesar de las dificultades
generadas
por
la
pandemia,
lo
que
confirma
su
buen hacer al acaparar
casi el 25% de las ventas
españolas en el exterior.
Al
hilo
de
estas
declaraciones,
la
consejera
de
Agricultura
ha
puesto
en
valor
el
mantenimiento de las exportaciones de alimentos y bebidas de Andalucía “a
pesar de las excepcionales dificultades que ha está suponiendo la crisis sanitaria
mundial causada por el coronavirus”. En concreto, Carmen Crespo se ha
referido a los cerca de 8.500 millones de euros de las ventas internacionales
de productos agroalimentarios entre enero y septiembre de 2020 como un
ejemplo más de “la fortaleza de un sector andaluz que sigue siendo colchón de
nuestra economía en situaciones complejas gracias al buen hacer de los profesionales
que lo conforman, a la calidad de los productos y al merecido prestigio que han
alcanzado nuestros alimentos en los mercados de todo el mundo”.
Colaboración
para
innovar.
El convenio suscrito hoy entre la Consejería de Agricultura y las Cámaras de
Comercio de Andalucía movilizará un presupuesto total de algo más de dos millones
de euros y se calcula que un millar de empresas del sector de la industria
agroalimentaria
se
beneficiarán
de
esta
colaboración
público-privada.
El acuerdo contempla la realización conjunta de dos programas denominados
‘Innocámaras’ y ‘Ticcámaras’ que supondrán la puesta en marcha actuaciones
encaminadas a fomentar la cultura de la innovación y la digitalización en el
sector agroindustrial andaluz. Para lograrlo, se apuesta por impulsar la incorporación
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como
herramientas competitivas claves y aprovechando al máximo las oportunidades
que ofrecen las nuevas tecnologías para mejorar la productividad y competitividad.

Firma del Protocolo de Intenciones
para fomentar y promocionar el
potencial logístico y exportador del
Puerto de la Bahía de Cádiz.
Dentro del proyecto FOCOMAR, se
firma con el Ayuntamiento de Jerez
el Protocolo de Intenciones para
fomentar
y
promocionar
el
potencial logístico y exportador del Puerto de la Bahía de Cádiz y las oportunidades
que suponen para las empresas y personas emprendedoras de Jerez de la Frontera. El
Consejo Andaluz de Cámaras, como jefe de filas del proyecto y promotor de este
acuerdo, estuvo presente organizando este acto de firma.

La Comandancia de la Guardia Civil
de Cádiz, ha felicitado a las 17
personas a las que el Ministro del
Interior ha concedido el pasado mes
de octubre la Cruz de la Orden del
Mérito de la Guardia Civil con
distintivo blanco. De ellos 14
pertenecen al Cuerpo y 3 a personal
ajeno al mismo. Cabe destacar que
entre el personal ajeno al Cuerpo
han
sido
distinguidos
el
Subdelegado de Defensa en la
provincia de Cádiz, el Coronel de
Infantería de Marina, Joaquín Tomás
González Fernández, el comisario
de la Policía Nacional de Jerez,
Francisco
García
Carrasco,
y
el Presidente del Consejo Andaluz
de
Cámaras
de
Comercio
y
Presidente de la Confederación de

Empresarios de Cádiz, Javier Sánchez
Rojas. "Todos ellos se han distinguido
sobresalientemente, a lo largo de los
últimos años, en sus actividades y
relaciones
profesionales
con
la
Guardia Civil", se destacó desde la
Benemérita.

En Acento Andaluz, el periodista Fernando Pérez Monguió -también jefe de
informativos de la Cadena SER Andalucía, entrevista a Javier Sánchez Rojas y modera
un debate plural sobre la actualidad andaluza. Recogida en el siguiente enlace a partir
del minuto 13:00 del video.:
https://7tvandalucia.es/andalucia/acento-andaluz/7-51-16122020-javier-sanchezrojas/56667/

Asistencia al Desayuno informativo “La Mirada Económica” junto con Dª Teófila
Martínez Saiz, Presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz y D. Angel
Juan Pascual, Presidente de la Cámara de Cádiz.

➢

Tras la firma del segundo Convenio
específico de colaboración entre la
Consejería
de
Economía,
Conocimiento, Empresa y Universidad
y el Consejo Andaluz de Cámaras, se
puso en marcha la segunda edición del Proyecto “Digitaliza tu mercado”, que en esta
ocasión recibe el nombre de “Digitaliza tu mercado 1.0”.
Este proyecto tenía como objetivo introducir a los Mercados de Abastos en el proceso de
transformación Digital, fomentando para ello el uso de las TIC por parte de los
comerciantes de estos Mercados.
Han sido 13 los Mercados seleccionados en Andalucía para la implantación de este
proyecto, se facilitan a continuación los mercados participantes:

ALMERÍA

M. ADRA
M.EJIDO
M. VIRGEN DEL

CÁDIZ

ROSARIO
M. CENTRAL

CÓRDOBA
GRANADA
HUELVA

MÁLAGA

SEVILLA

M. MONTILLA
M. CIUDAD JARDÍN
M. HUESCAR
M. CARTAYA
M. AYAMONTE
M. MARBELLA
M. RONDA
M. MONTEQUINTO
M. DOS HERMANAS

Durante el desarrollo del proyecto se han desarrollado las siguientes actuaciones en el
marco del proyecto en los 13 mercados de abastos:
Fase de acciones preparatorias:
▪
▪
▪

13 Diagnósticos de transformación digital.
13 Análisis de posicionamiento de la marca.
13 Plan de actuación: Grado de digitalización de los mercados.

Fase de acciones de transformación digital:
▪
▪
▪
▪

Diseño de identidad gráfica de los 13 mercados.
Diseño de la identidad corporativa del proyecto.
Rediseño del portal web del proyecto.
13 Portales web de los Mercados de Abastos

Fase de acciones de marketing:
▪
▪
▪

Plan de marketing digital
Dinamización en Redes sociales de cada uno de los mercados que participan en el
proyecto.
Materiales de difusión y merchandasing

Fase de acciones sensibilización:
▪

Se han realizado las jornadas de todos los mercados participantes en el proyecto.
Se muestran imágenes de alguni

Tras la firma del segundo Convenio
específico de colaboración entre la
Consejería
de
Economía,
Conocimiento,
Empresa
y
Universidad y el Consejo Andaluz de
Cámaras, se puso en marcha el
Proyecto “Digitaliza tu mercado
2.0”, el cual surge como un paso
más al Proyecto Digitaliza 1.0.
En esta ocasión, continuando con el
proceso
de
digitalización
de
aquellos
mercados
que
se
encuentraban en un nivel más avanzado
de
madurez
digital.
El
comercio
electrónico avanza en todos los ámbitos de la distribución alimentaria y los mercados
municipales no son una excepción.
Esta actuación tiene por objeto la implantación en trece mercados andaluces de una
herramienta de comercio electrónico adaptada a las necesidades y características
específicas de este formato comercial, también conocido como e-commerce o bien
comercio por Internet o comercio en línea, consiste en la compra y venta de productos
o de servicios a través de medios electrónicos.
Con esta herramienta se pretende acercar los productos frescos del mercado a un mayor
público, que no tiene posibilidad de realizar personalmente la experiencia de compra, a
la vez que se amplía el área de influencia de los mercados de abastos.
Una vez recabadas todas las solicitudes, han sido 10 los mercados andaluces que han
solicitado su participación. Se facilita cuadro con el detalle de los mercados participantes.

ALMERÍA

ADRA

CÁDIZ

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN

CÓRDOBA

LA CORREDERA
MONTILLA

GRANADA

SAN AGUSTIN

HUELVA

AYAMONTE

JAÉN

ANDÚJAR
PEÑAMEFECIT

MÁLAGA

RONDA

SEVILLA

ENCARNACIÓN

Se ha realizado un análisis del nivel de potencialidades de venta online para los mercados
participantes, observándose que su nivel de digitalización en bastante bajo. En este
sentido, se ha elaborado un informe para su envío a los responsables de los mercados
de abastos, a fin de que conozcan la situación de cada uno de sus mercados y sus
comerciantes.
Se ha elaborado una plataforma de venta on line diseñada para cada uno de los Mercados
participantes en el proyecto, en la que se han añadido la descripción, imágenes y precios
de los productos publicados en cada una de las plataformas de venta online.
Posteriormente se ha celebrado una jornada de sensiblización en cada uno de los
mercados participantes, así como se ha realizado un vídeo de cada uno de los diez
mercados beneficiarios del proyecto.

En el marco del Convenio suscrito el pasado 14 de diciembre entre el Consejo Andaluz
de Cámaras con la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresa y Universidad de la
Junta de Andalucía, para la puesta en marcha de iniciativas que fomenten la difusión y
sensibilización de la economía digital en andalucía, se puso en marcha la iniciativa
FOCOIN (Fomento de la Colaboración Intersectorial).
Este proyecto tenía como objetivo reducir la brecha existente entre la oferta (de las
empresas del sector TIC) y la demanda tecnológica (de las empresas del resto de
sectores productivos) existente en el ámbito empresarial andaluz, esta actuación se
incorporaba dentro del eje 3 del Plan de Acción de Empresa Digital.
Se trata de una iniciativa cuya finalidad era acercar las tecnologías más innovadoras y
especializadas que aplican a los distintos sectores estratégicos de la economía andaluza
y de esta forma, aprovechando el efecto tractor que el sector TIC andaluz posee en el
crecimiento y evolución del resto de sectores productivos.
Tras analizarse los sectores objeto de estudio, finalmente se decidió por parte de la
Consejería y el Consejo Andaluz que los sectores beneficiarios serían el sector comercio
e industria agroalimentaria ( Cooperativas).
Para la implementación del programa, se han realizado las siguientes actuaciones entre
la Consejería y el Consejo Andaluz en colaboración con la red de Cámaras de Comercio
andaluzas:
•

Análisis de situación de los sectores estratégicos previamente decididos: se realizó un
análisis de la situación en la que se encontraban cada uno de estos sectores,
incluyendo una descripción en detalle del sector, su caracterización, estudio de la
cadena de valor e identificación de agentes de referencia en el ámbito andaluz.

•

Análisis de la transformación digital por sectores: Se analizaron las tendencias
tecnológicas más avanzadas que aplicaban a cada uno de los sectores objeto de
estudio, con la pretensión de identificar y conocer los principales retos y tecnologías
más punteras a nivel sectorial. Además, como resultado de este análisis, se
identificaron también las empresas proveedoras de ámbito andaluz que prestaban
soluciones relacionadas con las tendencias identificadas.

•

Estudio para la identificación de necesidades TIC por sectores: Una vez conocidas las
tendencias tecnológicas que rodeaban a cada uno de los sectores objeto de estudio,
junto con la caracterización de los mismos, se analizaron las necesidades reales
ligadas a la transformación digital de cada uno de ellos a través de mesas de trabajo
multidisciplinares y cuestionarios. El objetivo era conocer la problemática específica
del sector y ofrecer una respuesta a través de las tecnologías más punteras a nivel
sectorial. Desde el Consejo Andaluz de Cámaras organizamos una mesa de trabajo
para el sector Comercio y otra para el Agroalimentario. A cada una de las mesas
acudieron las entidades más representaticas de cada uno de los sectores tanto del
ámbito empresarial como de la administración.

•

De la compilación de las actuaciones anteriores se obtuvieron dos Estudios, uno por
cada uno de los sectores objeto de estudio: Agroalimentario (Cooperativas) y
Comercio. Una vez conocidas las tendencias tecnológicas que rodean a cada uno de
los sectores objeto de estudio, junto con la caracterización de los mismos, se han
analizado las necesidades reales ligadas a la transformación digital de cada uno de
ellos.

•

Dos webinars: Una vez obtenidos los resultados de las actuaciones anteriores, y
sintetizadas las consecuentes conclusiones, se celebraron dos webinars en los que se
trasladaron los conocimientos y conclusiones obtenidas a las empresas y asociaciones
sectoriales de cada uno de los sectores estratégicos objeto del estudio. Asimismo,
participaron en estos webinars empresas tecnológicas andaluzas, casos de éxito de
empresas que han implantado proyectos TIC , así como representantes de la
Administración.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de
Andalucía y el Consejo Andaluz de Cámaras, suscribieron con fecha 29 de abril de 2020
un Protocolo General de Actuación para el desarrollo de actuaciones destinadas al
fomento de la innovación y digitalización del sector industrial agroalimentario andaluz,
así como su promoción e internacionalización.
El 19 de noviembre se firma Primer Convenio de Colaboración para el fomento de la
innovación y digitalización del sector industrial agroalimentario andaluz a través de la
ejecución de los programas INNOCÁMARAS y TICCÁMARAS para sector industrial
agroalimentario de nuestra Comunidad Autónoma.
En el año 2021 se pondrá en marcha para un máximo de 400 empresas del sector un
servicio de Asesoramiento especializado en innovación y digitalización realizado por la
red cameral, apoyado con ayudas a la inversión de un máximo de 7.000 euros para la
incorporación de soluciones y métodos de gestión de la innovación y la incorporación de
nuevas tecnologías.
También realizaremos conjuntamente diversas actuaciones de capacitación empresarial
en estas materias sensibilizando en torno a 600 empresas del sector.

262.672€

169.936€

Programa Innocámaras: dirigido al fomento de la cultura de la
innovación, así como su integración en la gestión
empresarial, hasta convertirla en herramienta estratégica que
logre un crecimiento sostenido y mejore la competitividad
entre las pequeñas y medianas empresas.
Programa Ticámaras: dirigido a mejorar el nivel de
aprovechamiento de las tecnologías en las pymes

Total, aportación de la Red Cameral
Andaluza - FEDER

432.608 €

64,54%

Total, aportación de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible
Total

237.702 €

35,46%

670.310 €

100,00 %

➢

Es una iniciativa puesta en marcha a través del Convenio suscrito entre la Consejería de
Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de
Andalucía, y el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, para dar impulso, visibilidad
y promoción a la economía digital y al emprendimiento en Andalucía.
La iniciativa cuentas con acciones cofinanciadas por el FEDER a través del «Programa
InnoCámaras» del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio.
En una primera etapa: Se han realizado 16 talleres relacionados con la Innovación de las
Startups, con una participación de más de 400 asistentes en total.

El objetivo de estos talleres era involucrar al mayor número de startups en la iniciativa
Startup Andalucía Roadshow. El 25 de noviembre se cerró la convocatoria con 71
solicitudes.
Posteriormente se evaluaron las solicitudes y los aspirantes que resultaron evaluados,
pasaron por distintas pruebas hasta que identificaron a las 32 mejores propuestas. Estas
32 startups candidatas participarán en una formación en formato academia de negocio.
Tras este proceso, se localizarán a las 12 mejores empresas que dispondrán de una
evaluación de inversores profesionales y pasarán por un final para distinguir a las 5
startup andaluzas con mayor potencial.

Presidida y coordinada
por la Consejería de la
Presidencia,
Administración Pública e
Interior de la Junta de
Andalucía, a través de la
Secretaría General de
Acción Exterior, la Red de
Información Europea de
Andalucía
es
una
agrupación de los centros
de información europea
existentes en nuestra
Comunidad
Autónoma,
con el fin de optimizar el acceso a la información sobre la Unión Europea.
El Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio es miembro de esta red como centro de
información europea Enterprise Europe Network, y como tal recibe subvención
nominativa cuyo importe asciende a un montante total de 25.000 Euros.
El plan de actividades realizado en el año 2020 se ha centrado en diversas áreas de
trabajo: acciones de información, de divulgación, de sensibilización y de asesoramiento
a las PYMES de nuestra comunidad autónoma, para ayudarlos a recuperarse de los
desafíos que enfrentan actualmente en el contexto de la pandemia de coronavirus,
ofreciéndole instrumentos útiles de ayuda para mantenerse
La principal herramienta de hemos utilizado para ello, ha sido el Portal Online Europa
Impulsa en el que hemos publicado diversas píldoras formativas, informes
especializados, así como publicación de noticias de actualidad para dar a conocer la
trepidante actividad de la Comisión Europea y la movilización de todos sus recursos
disponibles para responder de forma rápida y coordinada a la pandemia del coronavirus
de cara a la recuperación de la actividad económica en la Unión Europea. En la anualidad
2020, el sitio web del Proyecto Europa Impulsa obtuvo más de 2.600 visitas y con un
tiempo de duración media de 2 minutos.

con ponentes de reconocida solvencia profesional para ayudar a las empresas a enfrentar
las nuevas dificultades y desafíos en sus estrategias de venta, obstáculos comerciales,
cadenas de suministro rotas, así como la necesidad urgente de encontrar nuevos clientes,
acceder a fondos y reinventarse, y adaptarse al repentino cambio del trabajo de oficina
a métodos de trabajo virtuales.

Casi medio millar de participantes, 494 para ser exactos, han asistido en directo a
este ciclo de talleres online.

➢ WEBINAR: “Nuevas estrategias de venta
postcovid”, celebrado el 30 de septiembre de
2020 de 10:30 a 12:00 horas.
http://ueimpulsa.camarasandalucia.com/nuevasestrategias-de-venta-postcovid/

➢
WEBINAR: “Nueva situación, nuevas
oportunidades en Europa”, celebrado el 7 de
octubre de 2020 de 10:30 a 12:00 horas.
http://ueimpulsa.camarasandalucia.com/nuevasituacion-nuevas-oportunidades-en-europa/

➢ WEBINAR:
“Comercio
Electrónico en la UE”, celebrado el 21 de
octubre de 2020 de 10:30 a 12:00 horas.

http://ueimpulsa.camarasandalucia.com/w
ebinarcomercio-electronico-en-la-ue/

➢
WEBINAR: “Búsqueda de nuevos
clientes; cómo ampliar mi base de
clientes en la nueva situación”, celebrado
el 10 de noviembre de 2020 de 10:30 a
12:00 horas.
http://ueimpulsa.camarasandalucia.com/bu
squeda-de-nuevos-clientes-como-ampliarmi-base-de-clientes-en-la-nueva-situacion/

➢
WEBINAR: “Cómo afrontar los nuevos
obstáculos Comerciales”, celebrado el 25 de
noviembre de 2020 de 10:30 a 12:00 horas.

http://ueimpulsa.camarasandalucia.com/web
inar-como-afrontar-los-nuevos-obstaculoscomerciales/

abordando desde el punto de vista
de la competitividad de las empresas los cambios abruptos y radicales que enfrentamos
ahora debido a la crisis de COVID-19, abordando diferentes necesidades, nuevas reglas
y prioridades cambiantes para que las pymes puedan adaptarse rápidamente a esta
situación sin precedentes.

sobre temas de última actualidad de la actividad de la unión europea
en cuanto al nuevo marco financiero, el plan de recuperación, subvenciones para
empresas, entre otras

sobre competitividad empresarial

Latinoamérica Importa TIC es un programa, sin coste para la empresa, diseñado con la
finalidad de impulsar la actividad exportadora de las PYMES andaluzas del sector TIC.
Está cofinanciado por el Consejo Andaluz de Cámaras a través del Programa Andalucía
+20 y la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y
Universidades de la Junta de Andalucía.
Este programa ofrece un servicio de apoyo e información por parte de asesores
especializados de las Cámaras de Comercio de Andalucía participantes, para que las
empresas andaluzas del sector TIC puedan conocer de primera mano la situación del
sector en los mercados de Latinoamérica y puedan detectar los mercados que mejores
perspectivas presenten para su negocio.
Además, los participantes podrán identificar a clientes potenciales en estos mercados, a
través de un informe especialmente diseñado por la Unidad de Inteligencia del Consejo
Andaluz de Cámaras en dos mercados latinoamericanos de su interés. Este Informe de
Inteligencia Competitiva contendrá un listado de clientes potenciales en los mercados
que presenten mayores oportunidades comerciales para la empresa.

CÁMARAS
PARTICIPANTES
1

CÁDIZ

2

CÓRDOBA

3

GRANADA

4

JEREZ

5

LINARES

6

MÁLAGA

7

SEVILLA

TOTAL

Empresas Incorporadas
1. CADIGENIA
2. JENNY LORENA VICTORIA ESCOBAR SOLARPROJECTS
3. GLOBALING
4. WHITESCREEN
1. HEIMDAL DEVELOPERS SL
2. AVANCES TECNOLÓGICOS CONECTADOS
SL
1. CÍVICA SOFTWARE
2. SOLINSUR INFORMÁTICA
3. JTSEC BEYOND IT SECURITY SL
1. ASTEC INFORMÁTICA
2. EPC TRACKERS
1. DEDITEC
-Desarrollos
Digitales
Tecnológicos del Sur SL
2. OLIBYTE
3. SICNOVA
4. DIRECTEDMETAL 3D SL
1. 1YCEROS
2. EVAD FORMACION
3. CENTRALIZA TIC
4. FLOSS FRIDAY
5. MOBILE CRM APLICACIONES MOVILES
PARA LA EMPRESA
6. VISUAL DATA INTELLIGENCE
7. DIGATEL ECOM
8. ALFONSO RUIZ RUBIO
9. METADATA SL
1. ALFILL FORMACIÓN Y CONSULTORÍA
2. BEYOND PEOPLE SL
3. PUMM MARKETING COMUNICACIÓN SL
4. HOW I LEARNED CODE SL
5. DISEÑO DE RECURSOS EDUCATIVOS SL
6. GO TURIFY
7. OPEN
SISTEMAS
DE
INFORMACIÓN
INTERNET SL
8. 10CODE SOFTWARE DESIGN SL
9. MYKEYS TODAY SL
33 Empresas incorporadas

➢

El Plan Integral de Capacitación y Empleo consiste en un itinerario formativo que
prepara a los jóvenes para su inserción en el mundo laboral. Actualmente el Programa
PICE cuenta con 2 planes de formación en España y en la Unión Europea, cofinanciados
por el Fondo Social Europeo.
En el año 2020, se han llevado a cabo 951 Acciones Formativas por toda la geografía
de la Comunidad Autónoma y 468 jóvenes han sido insertados en el mundo
laboral.
Las empresas son las otras grandes beneficiarias de PICE ya que pueden contar
con jóvenes altamente cualificados que den respuesta a sus necesidades y con
importantes incentivos a la contratación, concretamente 439 empresas han recibido
una ayuda directa de 4.950 euros por contrato formalizado de una duración
mínima de seis meses.
Cámaras Andalucía en su función coordinadora colabora en la consecución
de estos resultados ofreciendo apoyo a las Cámaras de Comercio. Entre
otras actuaciones se les elabora a cada Cámara 19 tablas estadísticas
de su demarcación, de las que pueden extraer información para la
elaboración de los informes previstos en el marco de PICE.
Igualmente, se ha llevado a cabo un importante y exhaustivo Estudio
sobre las Necesidades Formativas en Andalucía que sirve de base a
Cámara de España para adaptar el Programa a esa demanda real de
capacitación en nuestra Comunidad Autónoma.

es la segunda edición de Profesionales
del Comercio, programa que fomenta el emprendimiento
y capacitación de los desempleados, facilitándoles
herramientas para su desarrollo profesional e
incorporación al mercado laboral en el sector comercio,
ya sea por cuenta propia o ajena.

Participan:
✓
✓

Desempleados, preferentemente mujeres.
Cámaras Andalucía y las
Cámaras de Almería,
Granada, Linares, Málaga y Sevilla.

Plazo de ejecución de acciones: 31 de diciembre 2020.
Actuaciones: 6 Jornadas de sensibilización y 6 Acciones Formativas. Dada la difícil
situación sanitaria que estamos viviendo con ocasión de la COVID19, las actuaciones de
esta edición segunda edición de Profesionales del Comercio se están realizando en
modalidad online, vía streaming.

Financiación: Las actuaciones de PROCOM II están financiadas por el Fondo Social
Europeo a través del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación (POEFE
2014-2020), convocatoria 2020 Andalucía del programa de fomento del autoempleo y las
iniciativas empresariales de la Fundación INCYDE.

Acción formativa: Cada programa formativo, dirigido a 20 alumnos y con 90 horas de
duración, se ha realizado a modo de itinerario y se ha compuesto de sesiones grupales
teóricas y prácticas, casos de éxito y tutorías individualizadas (Mentoring).

33 h.

40 h

10
horas/alumno

7h

90
horas/alumno

JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN CELEBRADAS

CALENDARIO DE ACCIONES FORMATIVAS

Almería
Consejo Andaluz (Cádiz)
Granada
Linares
Málaga
Sevilla

26 de octubre a 24 de noviembre de
2020
9 de noviembre a 4 de diciembre de
2020
4 a 26 de noviembre de 2020
16 noviembre a 4 de diciembre de
2020
16 de noviembre a
25 de noviembre a 21 de diciembre
de 2020

DIFUSIÓN DEL PROYECTO:
Manual de Identidad Corporativa: Se ha elaborado la imagen y la marca del
proyecto, logos y demás elementos de comunicación y difusión.

Página web: Se ha adaptado la página web de la edición anterior del programa
para la difusión del proyecto PROCOM II al objeto de facilitar un espacio común donde
se disponga de información actualizada sobre el proyecto, calendario de acciones,
noticias, documentos justificativos y de interés, intranet para las Cámaras. Web:
http://procom.camarasandalucia.com/
Publicidad y Comunicación: La difusión del proyecto se ha realizado a través
de Redes sociales (Facebook y twitter), Webs de las Cámaras participantes y prensa
digital.

Durante el año 2020, con motivo de la crisis sanitaria del Covid-19, el Consejo Andaluz
de Cámaras de Comercio, en cumplimiento de sus funciones público administrativas,
ha puesto en marcha, junto a la Fundación Incyde, un plan de contingencia que ofrece
una batería de cursos gratuitos MOOCs de formación online especializados en sectores
estratégicos, con el fin de facilitar el acceso al mercado laboral, adquirir nuevas
capacidades y habilidades o contribuir al
desarrollo de un proyecto personal.

Características de los cursos
✓ Carácter gratuito
✓ Modalidad: online
✓ Duración: 20 horas por unidad
formativa
✓ Destinatarios
de
los
cursos:
Cualquier persona con acceso a internet
interesada en adquirir o reforzar conocimientos
empresariales
✓ Cursos disponibles:
o Inglés para los negocios
o Motivación personal para el emprendimiento
o Visión general de la empresa
o Introducción a la creación de startups
o Soft Skills
o Transformación digital y cambio
o Posicionamiento web SEO
o Aplicación de las redes sociales en la búsqueda activa de empelo
o Marketing en buscadores SEM
✓ Inscripción: a través del enlace https://www.camarasandalucia.com/cursosmoocs-de-formacion-online/

El programa de COMPETITIVIDAD
TURÍSTICA tiene como objetivo
contribuir a la mejora competitiva del sector turístico a
través de medidas que establezcan las bases adecuadas
para su desarrollo.
Objetivos específicos:
Potenciar el crecimiento de las empresas turísticas mediante la adopción de la cultura
de la innovación y el uso de las TIC
Proporcionar herramientas y soluciones que promuevan la competitividad en el sector
y ayuden a mejorar su productividad.
Agrupar el conocimiento generado por los diferentes agentes del sector y facilitar el
acceso a las mejores prácticas.
Difundir y analizar las nuevas tendencias de mercado turístico.
Establecer procesos para la identificación de necesidades de las empresas turísticas
y crear herramientas que faciliten la adaptación del sector a las nuevas necesidades.
Realizar foros y talleres específicos para el sector turísticos, que contribuyan a
mejorar la capacitación y el conocimiento de las empresas del sector.
Financiación: Las actuaciones de Competitividad Turística están financiadas por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través de Programa Operativo Pluriregional de
España 2014-2020 con aplicación en todo el territorio nacional.
Destinatarios: El programa va dirigido a autónomos o microempresas, pequeñas y
medianas empresas del sector turismo.
Plazo de ejecución de acciones: 31 de diciembre 2020.
Actuaciones: El Consejo Andaluz de Cámaras ha celebrado 5 seminarios online a través
de los cuales se ha contribuido a mejorar la competitividad de las pymes turísticas,
ayudando a los asistentes a fortalecer sus habilidades para enfrentarse a entornos
profesionales cambiantes como los que estamos viviendo actualmente con la crisis del
COVID 19.

1º WEBINAR "UNA VISIÓN PARA EL SECTOR TURÍSTICO POST COVID 19"
19 de mayo de 2020 de 9:00-10:15 h.
https://www.camarasandalucia.com/event/webinar-una-vision-para-el-sectorturistico-post-covid-19/

2º WEBINAR: "A LA BÚSQUEDA DE PROFESIONALES EMOCIONALMENTE
INTELIGENTES EN TIEMPOS DE COVID 19"
24 de septiembre de 2020 de 9:30 a 10:30 horas.
https://www.camarasandalucia.com/event/webinar-a-la-busqueda-de-profesionalesemocionalmente-inteligentes/

3º WEBINAR: “LAS TIC, CLAVES ANTE LOS NUEVOS RETOS DEL
SECTOR HOSTELERO FRENTE AL COVID 19”
1 de octubre de 2020 de 9:30 a 10:30 horas.
https://www.camarasandalucia.com/event/webinar-las-tic-claves-ante-los-nuevosretos-del-sector-hostelero/

4º WEBINAR: "10 PASOS PARA ESTAR MOTIVADOS EN ENTORNOS DE
CAMBIOS, COVID 19"
8 de octubre de 2020 de 9:30 a 10:30 horas.
https://www.camarasandalucia.com/event/10-pasos-para-estar-motivados-enentornos-de-cambios/

5º WEBINAR: “APLICACIONES PRÁCTICAS DEL SECTOR TIC EN LA
HOSTELERÍA PARA AFRONTAR EL COVID 19”
15 de octubre de 2020 de 9:30 a 10:30 horas.
https://www.camarasandalucia.com/event/aplicacione-practicas-sectortic-hosteleria/

El pasado 18 de junio de 2020 el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero
de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, y el presidente
del Consejo Andaluz de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y
Navegación, Javier Sánchez Rojas, suscribieron un Protocolo general para el desarrollo
de actuaciones en el sector turístico andaluz.
La firma de este Protocolo general supone la apertura de una línea de colaboración por
cuatro años entre las Cámaras de Andalucía y la Consejería de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía.
Objetivo: Este convenio marco tiene por objetivo la realización conjunta de actuaciones
destinadas al fomento de la competitividad, innovación y transformación digital del
sector turístico andaluz lo que supone un elemento clave para el desarrollo de la
economía en Andalucía, dado el elemento generador de innovación y competitividad
que supone el Turismo para el resto de los sectores productivos de Andalucía.
Objetivos específicos: El Protocolo General se desarrollará a través de Convenios
Específicos, donde se concretarán las obligaciones y compromisos de las partes y se
diseñarán las actuaciones a desarrollar para contribuir a los siguientes objetivos
específicos:
Mejorar la competitividad, la innovación, la sostenibilidad y la transformación
digital de las empresas turísticas andaluzas.
Proporcionar herramientas y soluciones que mejoren su productividad.
Potenciar el crecimiento de las empresas turísticas mediante la adopción de la
cultura de la innovación y el uso de las TIC.
Adaptar a las empresas del sector turístico a las nuevas medidas de seguridad
necesarias tras el COVID 19.
Financiación: Para la consecución de estos objetivos, la red cameral andaluza (Consejo
y Cámaras andaluzas) cuentan con el apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) para financiar el proyecto de Competitividad Turística y ponerlo en marcha a
nivel regional en Andalucía.

➢

Fomentar el Comercio Marítimo de las pymes
fortaleciendo la cooperación entre puertos y empresas.
Programa de Cooperación INTERREG España-Portugal
(POCTEP), financiado al 75% por la Unión Europea.
FOCOMAR es un proyecto pionero de cooperación
transfronteriza entre Puertos y Pymes, que está
permitiendo la ejecución de numerosas actividades en
torno a:
•

La recuperación y puesta en valor de la pyme
del entorno portuario

•

El fomento del desarrollo del transporte marítimo de mercancías import-export en
los Puertos

•

El fomento de la colaboración entre Puertos, generando sinergias y puntos de
encuentro.

•

La mejora del posicionamiento de los Puertos del espacio Focomar a través de la
promoción y comercialización

El partenariado lo componen 11 socios, siendo beneficiario principal Cámaras
Andalucía:
•
•
•
•
•
•
•

Cámaras de Comercio de Campo de Gibraltar, Jerez, Sevilla y Huelva
Confederación de Empresarios de Cádiz
Fundación CEEI Bahía de Cádiz
IEDT de la Diputación de Cádiz
Agencia IDEA
Autoridad Portuaria de Sines
Sines Tecnopolo

A través de la web www.focomar.com se pueden conocer y descargar todos los
estudios y documentos generados en las distintas actividades del proyecto.
Los impactos son relevantes:
•
•
•
•
•
•
•

54 estudios de mercados a pymes sobre necesidades y oportunidades
en transporte y cadenas de suministros
51 encuestas a operadores logísticos
Diagnósticos y servicios avanzados implantados en 67 pymes
Tecnología ITS implementada en 38 pymes
Más de 1.150 personas y 785 empresas beneficiadas de las actividades
formativas y de sensibilización del proyecto
6 planes de comercialización elaborados y 8 misiones comerciales
realizadas
Además:
o se han elaborado las Estrategias de Especialización y las Cartas
de Servicios de los Puertos del espacio Focomar
o se han determinado las necesidades en materia formativa
o se han rubricado 5 acuerdos y alianzas que potencian la
comunidad portuaria

REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE ALGUNOS DE LOS EVENTOS CELEBRADOS:
•

Misión a Amberes
Cámaras
Andalucía
como
Beneficiario
Principal
de
Focomar, colaboró en la
organización de una Misión
Técnica – Comercial al Puerto
de Amberes organizada por
CEEI Bahía de Cádiz y a la que
asistió junto a una treintena
de empresas y entidades
interesadas
en
espacios
portuarios,
autoridades
portuarias interesadas en el
entorno portuario de Amberes
y socios del proyecto FOCOMAR,
procedentes de las provincias de Cádiz, Huelva, Sevilla y sur de Portugal.
El objetivo de la Misión ha sido conocer las buenas prácticas de la gestión tecnológica
innovadora que emplea este importante Puerto, intercambio de conocimientos entre
los asistentes, oportunidades existentes para desarrollar y potenciar nuevas
oportunidades de negocios o nuevas estrategias.
Fueron 3 días de intenso trabajo en el que los integrantes de la misión tuvieron una
apretada agenda de visitas y reuniones, al propio Puerto de Amberes, Oficina
Comercial de España en Bruselas y al Parlamento Europeo.

• 13/02/2020 Desayuno Empresarial
Cámaras Andalucía, como Beneficiario Principal de Focomar, apoyó en la organización
del Desayuno Empresarial que el socio CEEI Bahía de Cádiz organizó en las
instalaciones del Puerto de Cádiz.
En el acto se pudo hablar de
oportunidades de negocio y ver
lo que hacen otros puertos y
zonas francas del mundo para
intentar copiar lo copiable y no
imitar lo inimitable.
La
jornada
tuvo
como
protagonista
a Gustavo
González de Vega, presidente
de la Asociación de Zonas
Francas de las Américas
(AZFA),
que
expuso
las oportunidades de
negocio
que ofrecen las zonas francas
iberoamericanas entre América,
África y Europa.
El evento contó con la participación de
casi un centenar de personas, entre administraciones, instituciones, organismos y
pymes del sector logístico-portuario.

• 06/10/2020 Firma Protocolo de
Logística de Puertos de Andalucía

Intenciones

Cámaras

Andalucía/Red

En el marco de Focomar,
la Consejería de Fomento,
Infraestructuras
y
Ordenación del Territorio,
a través de la Red
Logística de Andalucía
(RLA),
y
Cámaras
Andalucía han firmado un
protocolo de intenciones
para la puesta en marcha
de actuaciones para la
promoción del acceso de
las pymes a la oferta de
recursos y equipamientos
de RLA en los espacios
portuarios y logísticos.
Con este acuerdo se
pretende la mejora de la
competitividad económica
de Andalucía a través de la colaboración de las dos entidades que con la firma de este
documento se comprometen a facilitar los instrumentos de interconexión entre el
mundo empresarial y los gestores portuarios y logísticos, favoreciendo el acceso a las
pymes a toda la información sobre las oportunidades y servicios disponibles en los
espacios portuarios y logísticos.
El objeto del acuerdo es fomentar y promover actuaciones dirigidas a pymes, para que
puedan acceder a la oferta de recursos y equipamiento de RLA en el entorno de los
espacios portuarios y logísticos vinculados con el proyecto FOCOMAR.

• 15/10/2020 Firma Protocolo de Intenciones para la puesta en marcha de
actuaciones de mejora de la innovación y la competitividad de la actividad
portuaria y logística en el Campo de Gibraltar
Firmantes:
D. Gerardo Landaluce Calleja,
como
representante
de
la
Autoridad Portuaria Bahía de
Algeciras
D. Javier Sánchez Rojas, como
representante
de
Cámaras
Andalucía
D. Fernando Casas Pascual,
como representante de la Agencia
de Innovación y Desarrollo de
Andalucía (IDEA)
Dª. Ana Belén Carrera Armario, como representante del Instituto de Empleo y
Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT)
D. Carlos Enrique Fenoy Rico, como representante de la Cámara Oficial de
Comercio, Industria, Servicios y Navegación del Campo de Gibraltar

El objetivo del Protocolo es establecer un marco general de colaboración entre
los firmantes del acuerdo para fomentar y promover actuaciones dirigidas a
empresas, fundamentalmente pymes, que potencien la mejora de la innovación
y la competitividad de la actividad portuaria y logística en el Campo de
Gibraltar.
Consecuentemente, el presente protocolo favorecerá la implantación de pymes en el
espacio portuario de la Bahía de Algeciras, siendo este uno de los objetivos de
FOCOMAR.
Para ello, los firmantes, como partes interesadas en el desarrollo empresarial y la
mejora logística en el espacio portuario de la Bahía de Algeciras, establecerán los
contactos necesarios para analizar los fines, contenidos y tareas de las
acciones que se pongan en marcha en el marco de este Protocolo.

• 15/10/2020 Jornada Final Focomar
El
Proyecto
Focomar
presentó sus resultados en
una Jornada celebrada en el
Puerto de Algeciras, en la
que se expusieron las
conclusiones e importantes
logros de este proyecto.
En la inauguración de este
encuentro
intervino
la
Consejera
de
Fomento,
MariFrán
Carazo,
los
presidentes de Cámaras de
Andalucía y de la Autoridad
Portuaria
Bahía
de
Algeciras, Javier Sánchez
Rojas y Gerardo Landaluce,
respectivamente, así como el
Alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce y la vicepresidenta del Instituto de
Empleo y Desarrollo de la Diputación (IEDT), Ana Carrera.

Todos ellos coincidieron en la necesidad de aprovechar las sinergias y oportunidades
del transporte marítimos al objeto de lograr una mayor implantación en los espacios
portuarios, enclaves estratégicos para el necesario despegue con el que se ha de hacer
frente al grave problema generado por la pandemia del COVID.
Igualmente se contó con dos Mesas Redondas en las que intervinieron y debatieron
relevantes personalidades implicadas en el sector logístico y portuario.

• 26/11/2020 Y 03/12/2020 Jornadas Retos Tecnológicos
El CAC ha colaborado y participado en las Jornadas organizadas por la Agencia IDEA
los días 26 de noviembre y 3 de diciembre, en el marco del proyecto Focomar, en las
que han presentado sus proyectos Pilotos.

• Creación de la Red Hispano-Lusa
El propósito último del Proyecto Focomar es afianzar la cooperación entre los espacios
portuarios de su ámbito de influencia. En este marco, se firma un Protocolo de
Intenciones para la puesta en marcha de la Red Hispano-Lusa de Espacios Portuarios
Firmantes:
D. Javier Sánchez Rojas, como representante del Consejo Andaluz de Cámaras
Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación
D. Carlos Fenoy Rico, como representante de la Cámara Oficial de Comercio,
Industria, Servicios y Navegación del Campo de Gibraltar
Dª. Ana María Carrera Armario, como representante del Instituto de Empleo y
Desarrollo Tecnológico de la Diputación de Cádiz
D. Javier Sánchez Rojas, como representante de la Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Servicios de Jerez de la Frontera
Dª. Carmen Romero Matute, como representante de la Confederación de
Empresarios de Cádiz
D. Miguel Sánchez-Cossío Benjumeda, como representante de la Fundación CEEI
Bahía de Cádiz para el Desarrollo Económico
D. Francisco Herrero León, como representante de la Cámara Oficial de Comercio,
Industria, Servicios y Navegación de Sevilla
D. Daniel Toscano Rodríguez, como representante de la Cámara Oficial de
Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Huelva
D. Joel Gomes, como representante de Sines Tecnopolo
D. Fernando Casas Pascual, como representante de la Agencia de Innovación y
Desarrollo de Andalucía (IDEA).
El objetivo del Protocolo es establecer un marco general de colaboración entre los
firmantes del acuerdo para avanzar en la puesta en marcha de la Red
Hispano-Lusa de Espacios Portuarios, consolidando el trabajo ya realizado, y
desarrollando actuaciones que puedan seguir mejorando la innovación y
competitividad de la actividad económica y empresarial de los espacios portuarios.
Para ello, los firmantes, como partes interesadas en el desarrollo empresarial de los
espacios portuarios del proyecto FOCOMAR, establecerán los contactos necesarios
entre ellos y entre sus respectivas comunidades portuarias para avanzar en la
consolidación y desarrollo de la Red Hispanolusa de Espacios Portuarios.

• Protocolo de Intenciones para la puesta en marcha de actuaciones de
fomento y promoción del potencial logístico y exportador del Puerto de la
Bahía de Cádiz para las empresas y personas emprendedoras de Jerez de la
Frontera
Firmantes:
Dª. Teófila Martínez Sáiz, como representante de la Autoridad Portuaria de la Bahía
de Cádiz
D. Javier Sánchez Rojas, como represente de la Cámara Oficial de Comercio,
Industria, y Servicios de Jerez de la Frontera
Dª. Mª del Carmen Sánchez Díaz, como representante del Ayuntamiento de Jerez
de la Frontera
D. Javier Sánchez Rojas, como representante del Consejo Andaluz de Cámara
Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación.

El objetivo del Protocolo es establecer un marco general de colaboración entre
los firmantes del acuerdo para fomentar y promover actuaciones dirigidas a
empresas, fundamentalmente pymes, también a personas emprendedoras, que
permitan un mejor conocimiento de las posibilidades y oportunidades que el
Puerto de la Bahía de Cádiz puede brindar y una mayor cooperación entre
actores vinculados con la logística y el comercio exterior, lo que redundará
en una potencial mejora de la logística y del comercio marítimo de las
empresas jerezanas.
Para ello, los firmantes, como partes interesadas en el desarrollo empresarial y la
mejora logística en el espacio portuario de la Bahía de Cádiz y su área de influencia
(perteneciente al espacio de cooperación FOCOMAR), establecerán los contactos
necesarios para analizar los fines, contenidos y tareas de las acciones que se
pongan en marcha en el marco de este Protocolo

Este es el octavo año que las Cámaras de Comercio participan en el “Plan de Comercio
Minorista”, financiado por el Fondo Regional de Desarrollo de la Unión Europea y la
Dirección General de Política Comercial y Competitividad del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo donde Andalucía cuenta con una dotación presupuestaria de
613.836,72 €. Para la realización de:
• 128 diagnósticos personalizados de Innovación Comercial
• 68 talleres de capacitación en innovación
• Numerosas Acciones de Dinamización Comercial en los Centros Comerciales
Abiertos reconocidos por la Junta de Andalucía
De estas acciones se beneficiarán aproximadamente un total de 8.200 comercios
andaluces.

Cámaras Andalucía se encarga de acciones transversales como la impartición de
talleres online que lleguen a todos los rincones de la Comunidad Autónoma,
convirtiéndose año tras año en un referente de este tipo de formación para los
comerciantes. Esta edición hemos impartido un ciclo de diez Webinar con gran
aceptación por parte de los comerciantes. A este ciclo han asistido un total de
613 personas.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LOS TALLERES CELEBRADOS ONLINE:

•

4/11/2020 Atención al
cliente en el comercio
minorista

• 5/11/2020Diseño Gráfico para
el comercio minorista

•

9/11/2020 Experiencia
de compra para el
comercio minorista

• 12/11/2020 Digitalización para
el comercio minorista

•

13/11/2020
Presencia digital para
el comercio minorista

• 16/11/2020 Venta online
para el comercio minorista

•

18/11/2020Nuevos
clientes digitales para el
comercio minorista

• 20/11/2020Posicionamiento en
Google
para
el
comercio
minorista

•

23/11/2020Email
márketing
para
el
comercio minorista

• 25/11/2020 Redes
sociales
para
el
comercio minorista

El proyecto Acciones para el avance de la profesionalización de los Centros
Comerciales Abiertos se enmarca en el Segundo Convenio Específico de Colaboración
entre la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio y el Consejo Andaluz de Cámaras
de Comercio, Industria, Servicios y Navegación para la puesta en marcha de
actuaciones de impulso del sector comercio en Andalucía 2018 - 2019.
Se realizaron 38 talleres formativos modalidad Visual Retail, uno en cada CCA reconocido
oficialmente por la Junta de Andalucía; un programa formativo online para los gestores
de los Centros Comerciales Abiertos reconocidos oficialmente por la Junta de Andalucía;
un Manual con herramientas de planificación y gestión para que pueda ser utilizado en
el día a día de los CCA y 13 talleres formativos presenciales en materia TICs dirigidos a
los comerciantes de los Centros Comerciales Abiertos previamente seleccionados por las
Delegaciones Territoriales de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio y
pertenecientes a cada una de las demarcaciones camerales andaluzas.
La mayor parte de las acciones se realizaron en el año 2019, ejecutándose los tres
últimos talleres formativos en materia Tic los días 4 y 5 de febrero de 2020 en las
Cámaras de Almería, Campo de Gibraltar y Motril. A estos tres talleres asistieron
un total de 52 personas de las cuales 29 eran mujeres y 24 hombres.

Cámaras Andalucía firmó Acuerdo de Colaboración para la prestación de asesoramiento
empresarial con la Entidad Carmila España, S.L.
En el marco de este acuerdo, Cámaras Andalucía ha realizado 3 talleres de capacitación
prácticos modalidad webinar dirigidos a los comerciantes de las Galerías Comerciales de
Carmila
11/03/2020
Neuromárketin y estrategias de venta eficaces para los pequeños comercios

Durante 2020 y en el marco de los Convenios de Colaboración firmados entre Cámaras
Andalucía y las Universidades Pablo de Olavide y Universidad Internacional de Andalucía,
han realizado prácticas en Cámaras Andalucía:
o 2 alumnos de Grado de Traducción e Interpretación
o 2 alumnos del doble Grado de Traducción en Interpretación y Humanidades
o 2 alumnos del Máster de Relaciones Internacionales
Entre las funciones realizadas se encuentran las siguientes:
• Traducción de las lenguas: inglés. (al español en todos los casos y a la lengua
extranjera con restricciones).
• Traducción de documentación general / especializada. (científico técnica,
jurídico-económica, biosanitaria, administrativa, publicitaria, etc.), traducción de
páginas web.
• Tareas de gestión o administración.
• Asistente lingüístico (intérprete de enlace, interpretación social).
• Enseñanza de lengua inglesa a los integrantes del CAC.
• Análisis Geográfico Regional.

El Consejo Andaluz de Comercio, es un órgano colegiado de carácter consultivo y de
participación social adscrito a la Consejería competente en materia de Comercio interior,
que tiene por finalidad el asesoramiento a la Administración de la Junta de Andalucía en
materia de comercio, así como servir de cauce para la participación de las distintas
organizaciones y entidades relacionadas con el comercio en Andalucía. Su regulación se
contiene en el texto refundido de la Ley de Comercio Interior de Andalucía, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2012 de 20 de marzo y el Decreto 46/2011 de 1 de marzo por el
que se regula su composición y funcionamiento.
las Cámaras de Comercio andaluzas están representadas en el Consejo Andaluz de
Comercio con 2 miembros vocales titulares y dos suplentes.
Cámaras Andalucía, en su función de miembro del Consejo ha realizado las siguientes
actuaciones:
-

Participante en las Sesiones de la Comisión de Horarios Comerciales del Consejo
Andaluz de Comercio celebradas:

•
•
•

el 20 de febrero de 2020
el 7 de mayo de 2020
el 10 de noviembre de 2020

-

Participante en las Sesiones de la Comisión de Comercio Ambulante del Consejo
Andaluz de Comercio celebradas

•
•
•
-

el 20 de febrero de 2020
el 10 de noviembre de 2020
Participante en la Celebración del Consejo Andaluz de Comercio:
12 de noviembre de 2020
Colaboración con la Dirección General de Comercio en la elaboración del VI Plan
de Comercio de Andalucía
Miembro del jurado de los Premios al Comercio en Andalucía

-

➢

El Consejo Andaluz de Cámaras, como
entidad consultiva, ha sido requerido en
este último periodo para emitir preceptivo
informe, o en su caso alegaciones en
trámite de audiencia, por parte de la
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA1, en las
disposiciones normativas
de
ámbito
regional que afectan directamente a los
intereses generales del comercio, la
industria, los servicios o la navegación,
que
se
enumeran
a
continuación,
elaborando los correspondientes informes
con la participación de las Cámaras
andaluzas, a las que se ha dado puntual
traslado de cada trámite a fin de realizar
una labor conjunta y consensuada para su
remisión a la Administración Autonómica.
Con ocasión de estos trámites de audiencia, y en la medida en que la temática de la
normativa lo haya permitido, se ha aprovechado la oportunidad para trasladar a la
Administración autonómica el valor y potencial de la red cameral, con la solvencia que le
avala su vocación centenaria de servicio a la empresa y al comercio, unido a su
naturaleza de Corporación de Derecho Público dotada de funciones público –
administrativas para la defensa de los intereses generales del comercio, la industria, los
servicios y la navegación.
CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS
TERRITORIO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Y

ORDENACIÓN

DEL

➢ Anteproyecto de Ley de Impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía
(LISTA).
Las Cámaras Andaluzas, coordinadas por el Consejo Andaluz de Cámaras, han trabajado
en colaboración con la Confederación de Empresarios de Andalucía en la elaboración de
las alegaciones formuladas a este anteproyecto, coincidiendo en que era necesario una
racionalización de la Legislación urbanística, al haberse llegado a un punto extraordinario
de complejidad administrativa.
CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO
Y UNIVERSIDADES
➢ Proyecto de Decreto por el que se modifican los estatutos de la Agencia de
Innovación y Desarrollo de Andalucía, aprobados por Decreto 26/2007, de 6 de
febrero.

1 Se mantiene la denominación de las Consejerías anterior al Decreto del Presidente 3/2020, de 3 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre
reestructuración de Consejerías.

➢ Estrategia Aeroespacial de Andalucía.
➢ Proyecto de Orden por la que se aprueban las Bases Reguladoras para la concesión
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinadas a impulsar el
asociacionismo comercial y artesano, a promocionar y dinamizar el pequeño
comercio urbano y a promocionar la artesanía en Andalucía.
➢ Plan General de Emprendimiento de Andalucía.

CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA
➢ Anteproyecto de Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
➢ Decreto por el que se adoptan medidas de protección de menores en materia de
juego y apuestas, contra el juego problemático, y se modifican determinados
artículos de los reglamentos aplicables en materia de juego y apuestas de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
➢ Proyecto de Orden por el que se establece el sistema de acreditación del
cumplimiento de los requisitos documentales de los procedimientos administrativos
en materia de juego y apuestas sometidos a tramitación telemática.
➢ Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 40/2017, de 7 de marzo, por
el que se regula la organización y el funcionamiento de la Tesorería General de la
Junta de Andalucía y la gestión recaudatoria.

CONSEJERÍA
SOSTENIBLE

DE

AGRICULTURA,

GANADERÍA,

PESCA

Y

DESARROLLO

➢ II Plan de Desarrollo Sostenible de los Parque Natural La Breña y Marismas del
Barbate y sus respectivas áreas de influencia socio-económica.
➢ Plan Andaluz de Acción por el Clima.
➢ Proyecto de Decreto por el que se regula la composición y el funcionamiento del
Consejo Andaluz del Clima.
➢ Proyecto de Decreto por el que se aprueban los Panes de Ordenación de los
Recursos Naturales y los Planes Rectores de Uso y Gestión de los Parques Naturales
Bahía de Cádiz y La Breña y Marismas del Barbate, el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales del Parque Natural del Estrecho y del Paraje Natural Playa de
los Lances y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural del Estrecho y
Medidas de Gestión para la Zona Especial de Conservación y se modifican el Decreto
90/2006, de 18 de abril y el Decreto 1/2017, de 10 de enero.
A nivel estatal, y a través de la CÁMARA DE ESPAÑA, se ha participado en el trámite de
audiencia e información pública abierto por el MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA
SOCIAL en la elaboración del Proyecto de Real Decreto por el que se fija el Salario Mínimo
Interprofesional para 2020.

En el año 2020 ha culminado la labor técnica de asesoramiento y colaboración con la
Junta de Andalucía, para la elaboración del Reglamento de Régimen Interior de las
Cámaras Andaluzas, en desarrollo de la Ley 4/2019, de 19 de noviembre de Cámaras
Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Andalucía.
El Consejo Andaluz de Cámaras ha liderado la coordinación de la elaboración de un texto
consensuado con las Cámaras que ha servido de Reglamento Tipo para la preparación
del Reglamento de Régimen Interior de cada una de las Cámaras andaluzas, dotando la
regulación de la debida homogeneidad exigida por la
normativa.
A tal efecto se han convocado, celebrado y
desarrollado reuniones con los gestores de las
Cámaras, sirviendo el Consejo Andaluz de
interlocutor y nexo de unión entre la red cameral
y la Administración autonómica.
Los Reglamentos de Régimen Interior, se
encuentran en la actualidad en el trámite de
aprobación definitiva por parte de la Dirección General de
Comercio, y su posterior aprobación.

