Cámara Oficial de Comercio e Industria de Ciudad Real
1.  Naturaleza  jurídica,  objetivos,  órganos  de  gobierno,  
ámbito  de  actuación  y  fuentes  de  financiación
Naturaleza  jurídica
La  Cámara  Oficial  de  Comercio  e  Industria  de  Ciudad  Real,  según  la  Ley  Básica  de  las  
Cámaras  Oficiales  de  Comercio,  Industria  y  Navegación  de  11  de  marzo  de  1993,  es  una  
Corporación  de  Derecho  Público  con  personalidad  jurídica  propia  y  plena  capacidad  de  
obrar  para  el  cumplimiento  de  sus  fines,  que  se  configura  como  un  órgano  consultivo  y  de  
colaboración  con  las  Administraciones  Públicas,  sin  menoscabo  de  los  intereses  privados  
que  persigan.  Su  estructura  y  funcionamiento  son  democráticos.

Objetivos
La  Cámara  Oficial  de  Comercio  e  Industria  de  Ciudad  Real  fue  creada  el  15  de  marzo  de  
1912.  En  todos  estos  años  la  Cámara  ha  sido  el  principal  defensor  y  promotor  de  los  
intereses  de  todas  las  empresas  de  la  provincia,  y  a  ella  se  han  ido  incorporando  nuevos  
programas,  infraestructuras  y  servicios,  que  permiten  al  empresario  afrontar  los  nuevos  
retos  del  siglo  XXI,  como  la  globalización  de  los  mercados  y  los  cambios  derivados  de  las  
Nuevas  Tecnologías  de  la  Información  y  las  Comunicaciones.

Funciones
La  Cámara  de  Ciudad  Real  es  un  organismo  tutelado  por  la  Junta  de  Comunidades  de  
Castilla-La  Mancha,  con  un  número  variable  de  miembros  que  representan  a  todas  las  
empresas  de  su  demarcación,  que  son  elegidos  por  sufragio  directo,  libre  y  secreto,  que  
se  rige  por  la  Ley  Básica  de  las  Cámaras  Oficiales  de  Comercio  e  Industria  y  Navegación  
de  22  de  marzo  de  1993.
Entre  las  funciones  de  carácter  público-administrativo  más  importantes  de  la  cámara  
están:


  
  

  

  

'HVDUUROODUDFWLYLGDGHVGHDSR\R\HVWtPXORDOFRPHUFLRH[WHULRUHQHVSHFLDODOD
H[SRUWDFLyQ\DX[LOLDU\IRPHQWDUODSUHVHQFLDGHORVSURGXFWRV\VHUYLFLRV
HVSDxROHVHQHOH[WHULRU
6HUyUJDQRGHDVHVRUDPLHQWRGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVSDUDHOGHVDUUROOR
de  comercio  y  la  industria.
/OHYDUXQFHQVRS~EOLFRGHWRGDVODVHPSUHVDVDVtFRPRGHVXV
establecimientos,  delegaciones  y  agencias  radicados  en  su  demarcación.
'HVHPSHxDUIXQFLRQHVGHDUELWUDMHPHUFDQWLOQDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDOGH
conformidad  con  lo  establecido  en  la  legislación  vigente.
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&RODERUDUFRQODV$GPLQLVWUDFLRQHVFRPSHWHQWHVHQODJHVWLyQGHODIRUPDFLyQ
SUiFWLFDHQORVFHQWURVGHWUDEDMRLQFOXLGDOD)RUPDFLyQ3URIHVLRQDOUHJODGDHQ
HVSHFLDOHQODVHOHFFLyQ\KRPRORJDFLyQGHFHQWURVGHWUDEDMR\HPSUHVDV




([SHGLUFHUWLILFDGRVGHRULJHQ\GHPiVFHUWLILFDFLRQHVUHODFLRQDGDVFRQHOWUiILFR
PHUFDQWLOQDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDOHQORVVXSXHVWRVSUHYLVWRVHQODQRUPDWLYD
YLJHQWH





(ODERUDUHVWDGtVWLFDVGHOFRPHUFLR\ODLQGXVWULD\UHDOL]DUODVHQFXHVWDVGH 
HYDOXDFLyQ\ORVHVWXGLRVQHFHVDULRVTXHSHUPLWDQFRQRFHUODVLWXDFLyQGHORV
GLVWLQWRVVHFWRUHVFRQVXMHFLyQHQWRGRFDVRDORGLVSXHVWRHQOD/H\VREUH 
)XQFLyQ(VWDGtVWLFD3~EOLFD\GHPiVGLVSRVLFLRQHV



3URPRYHU\FRRSHUDUHQODRUJDQL]DFLyQGHIHULDV\H[SRVLFLRQHV





'LIXQGLUHLPSDUWLUIRUPDFLyQQRUHJODGDUHIHUHQWHDODHPSUHVD\FRODERUDUHQ
ORVSURJUDPDVGHIRUPDFLyQSHUPDQHQWHHVWDEOHFLGRVSRUODVHPSUHVDVRSRU
LQVWLWXFLRQHVS~EOLFDVRSULYDGDV



&UHDU\DGPLQLVWUDUORQMDVGHFRQWUDWDFLyQ\EROVDVGHVXEFRQWUDWDFLyQ




,QIRUPDUORVSUR\HFWRVQRUPDWLYRVHPDQDGRVGHODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDV
TXHDIHFWHQGLUHFWDPHQWHDORVLQWHUHVHVJHQHUDOHVGHOFRPHUFLR\ODLQGXVWULD





&RODERUDUFRQOD$GPLQLVWUDFLyQFRPSHWHQWHLQIRUPDQGRORVHVWXGLRVWUDEDMRV\
DFFLRQHVTXHVHUHDOLFHQVREUHODRUGHQDFLyQGHOWHUULWRULR\ORFDOL]DFLyQLQGXVWULDO
\FRPHUFLDO

/D&iPDUDGH&LXGDG5HDOOOHYDDFDERWRGDFODVHGHDFWLYLGDGHVTXHHQDOJ~QPRGR
SXHGDQFRQWULEXLUDODGHIHQVDDSR\RRIRPHQWRGHOFRPHUFLR\ODLQGXVWULDRTXHVHDQ
GHXWLOLGDGSDUDHOGHVDUUROORGHODVLQGLFDGDVILQDOLGDGHV\HQHVSHFLDOHVWDEOHFHVHUYL-
FLRVGHLQIRUPDFLyQ\DVHVRUDPLHQWRHPSUHVDULDOSXGLHQGRSDUDHOORSURPRYHURSDUWLFL-
SDUHQWRGDFODVHGHDVRFLDFLRQHVIXQGDFLRQHV\VRFLHGDGHVFLYLOHVRPHUFDQWLOHVDVt
FRPRHVWDEOHFHUHQWUHVtORVRSRUWXQRVFRQYHQLRVGHFRODERUDFLyQ

Órganos  de  Gobierno
PLENO  DE  LA  CÁMARA









(VHOyUJDQRVXSUHPRGHJRELHUQR\UHSUHVHQWDFLyQGHOD&iPDUDGH&RPHUFLR\
HVWiFRPSXHVWRSRUPLHPEURVFX\RPDQGDWRHVGHFXDWURDxRV'HHVWRV
VRQHOHJLGRVPHGLDQWHVXIUDJLROLEUHLJXDOGLUHFWR\VHFUHWRHQWUHWRGRVORV 
HOHFWRUHVGH&iPDUDFODVLILFDGRVHQJUXSRV\FDWHJRUtDV\RWURVPiVYRFDOHV
SRUFRRSWDFLyQVRQHOHJLGRVSRUORVPLHPEURVGHOSODQRHQWUHSHUVRQDVGH
UHFRQRFLGRSUHVWLJLRGHODYLGDHFRQyPLFD$GHPiVVHQRPEUDQYRFDOHVFRRSH
UDGRUHVFRQYR]SHURVLQYRWR\XQYRFDOPiVTXHHVGHVLJQDGRSRUOD
$GPLQLVWUDFLyQWXWHODQWH

COMITÉ  EJECUTIVO



(VHOyUJDQRSHUPDQHQWHGHJHVWLyQ\DGPLQLVWUDFLyQGHOD&iPDUD\HVWi
IRUPDGRSRUHO3UHVLGHQWH9LFHSUHVLGHQWHHO7HVRUHUR\ORVPLHPEURVGHO3OHQR
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que  se  determinen.  La  administración  tutelante,  la  Junta  de  Comunidades  de       
Castilla-La  Mancha,  regula  el  número  de  miembros  integrantes  del  Comité,       
pudiendo  designar  a  un  representante  que  debe  ser,  necesariamente,  convocado  a    
las  reuniones  del  órgano.

ÓRGANOS  CONSULTIVOS
  
  

Las  Comisiones  son  los  estamentos  consultivos  y  de  propuesta  a  los  Órganos  de
Gobierno  de  la  Cámara  de  Comercio:  Pleno,  Comité  Ejecutivo  y  Presidente.

  
  
  

Los  informes,  dictámenes  o  propuestas  de  las  Comisiones  son  elevados  a  los       
Órganos  de  Gobierno,  adquiriendo  plena  eficacia  cuando  son  aprobados  por  el    
Comité  Ejecutivo  o  por  el  Pleno.

  
  
  

Las  Comisiones,  a  su  vez,  pueden  crear  grupos  de  trabajo  para  el  estudio  de       
temas  concretos  y  puntuales,  disolviéndose  una  vez  finalizado  el  objeto  de  su      
constitución.

  

Las  comisiones  tienen  un  doble  objetivo:

  
  

  
  

Facilitar  la  función  de  representación  de  la  Cámara  conociendo  sus    
puntos  de  vista  y  posiciones  sobre  los  diversos  temas  que  traten.

  
  
  
  
  
  

  
  
  

Ser  instrumento  de  la  función  consultiva  de  las  Cámaras,  
asesorando  a    las  Administraciones  en  temas  referentes  al  comercio,  la    
industria  y  la  navegación.

Las  distintas  Comisiones  son:  Industria,  Infraestructuras,  Comercio  Exterior,
Comercio  Interior  Y  Turismo,  Transporte,  Medio  Ambiente.

Fuentes  de  financiación
Las  fuentes  de  financiación  de  la  Cámara  de  Comercio  de  Ciudad  Real  se  pueden  clasificar  
en  dos  grandes  grupos:
  

‐  Ingresos  por  Cuotas  Camerales  (Recurso  Cameral  Permanente):  representa
aproximadamente  el  30%  de  los  ingresos  totales.

  

‐  Ingresos  por  actividades  y  servicios:  supone  el  70%  restante  de  los  ingresos  de    
la  Cámara.
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2.  Catálogo  de  Servicios
Desarrollo  empresarial
Consultoría  Especializada




/D&iPDUDGH&LXGDG5HDODWUDYpVGHO&((,&LXGDG5HDORIUHFHXQVHUYLFLR 
LQWHJUDODODVHPSUHVDVSDUDIRPHQWDUHOGHVDUUROOR\ODFRQVROLGDFLyQGHpVWDV
DWUDYpVGHDFWXDFLRQHVGLULJLGDVDODPHMRUDGHFRPSHWLWLYLGDG

Innovación  y  Tecnología





(QHOiPELWRGHODLQQRYDFLyQORVREMHWLYRTXHVHSUHWHQGHQDOFDQ]DUFRQORV
VHUYLFLRVGHDSR\RDODLQQRYDFLyQHPSUHVDULDOHVSURPRYHUODFRPRLQVWUXPHQWR
HILFD]GHPHMRUDGHODFRPSHWLWLYLGDGGHODVHPSUHVDV\DSR\DUDHPSUHQGHGRUHV
\3\PHVHQHOSURFHVRGHJHQHUDFLyQ\JHVWLyQGHODLQQRYDFLyQ

Certificación  digital




8QFHUWLILFDGRGLJLWDOHVHOHTXLYDOHQWHHOHFWUyQLFRDXQ'RFXPHQWRGHLGHQWLGDG
TXHSHUPLWHLGHQWLILFDUILUPDU\FLIUDUHOHFWUyQLFDPHQWHGRFXPHQWRV\PHQVDMHV
DVtFRPRDXWHQWLILFDUODLGHQWLGDGGHOXVXDULRGHIRUPDHOHFWUyQLFDDQWHWHUFHURV






/RVXVRVGHORVFHUWLILFDGRV&DPHUILUPDTXHHVODDXWRULGDGGHFHUWLILFDFLyQGLJLWDO
GHODV&iPDUDVGH&RPHUFLRHVSDxRODVSHUPLWHQODDJLOL]DFLyQGHWUiPLWHVFRQOD
$GPLQLVWUDFLyQ\&iPDUDVDVtFRPRVXXWLOL]DFLyQHQDSOLFDFLRQHVKDELWXDOHVHQODV
HPSUHVDV

Bolsa  de  Subcontratación











/DEROVDGHVXEFRQWUDWDFLyQHVXQVHUYLFLRGHOD&iPDUDGH&RPHUFLRH,QGXVWULD
SDUDODSURPRFLyQGHODVHPSUHVDVVXEFRQWUDWLVWDVGH&LXGDG5HDO
(VWHVHUYLFLRIDFLOLWDDHPSUHVDVVXEFRQWUDWLVWDVHOHQFXHQWURFRQORVFRQWUDWLVWDV
QDFLRQDOHVHLQWHUQDFLRQDOHVTXHSUHFLVDQGHVDUUROODUXQSUR\HFWRPHGLDQWHOD
IDEULFDFLyQ\HOPRQWDMHGHSDUWHVRFRQMXQWRV3DUDHOOROD%ROVDGH
6XEFRQWUDWFLyQGLVSRQHGHXQDEDVHGHGDWRVFRQLQIRUPDFLyQGHWDOODGDGHORV
VXEFRQWUDWLVWDVFLXGDGUHDOHxRVFRPRHVVXHTXLSRSURGXFWLYRFHUWLILFDFLRQHV\
KRPRORJDFLRQHVTXHGLVSRQHQ\VHFWRUHVSDUDORVTXHWUDEDMDWRGRHOORHQ
HVSDxROLQJOpVIUDQFpV\DOHPiQ

Corte  de  Arbitraje





(VHORUJDQLVPRHQFDUJDGRGHDGPLQLVWUDUORVDUELWUDMHVPHUFDQWLOHVTXHOHVHDQ
VRPHWLGRV(QHVWRVDUELWUDMHVODVSDUWHVOLEUHPHQWHDFXHUGDQSRUHVFULWRTXH
XQWHUFHURUHVXHOYDGHILQLWLYDPHQWHVXVSRVLEOHVGLIHUHQFLDVGHLQWHUSUHWDFLyQ
HMHFXFLyQ\UHVROXFLyQGHDFXHUGRVRFRQWUDWRV

Certificados


&HUWLILFDGRVGHSHUWHQHQFLDDOD&iPDUD\FHUWLILFDGRVGHKRQRUDELOLGDGPHUFDQWLO

Memoria  de  actuación  Cámara  de  Comercio  Ciudad  Real

04

Servicios  a  Emprendedores
Asesoramiento  a  Emprendedores




/D&iPDUDGH&LXGDG5HDOIDFLOLWDDWUDYpVGHO&HQWUR(XURSHRGH(PSUHVDH
,QQRYDFLyQLQIRUPDFLyQ\FRQVXOWRUtDHVSHFLDOL]DGDHQHOiPELWRGHODSXHVWDHQ
PDUFKDGHSUR\HFWRVHPSUHVDULDOHVDWUDYpVGHORVVLJXLHQWHVVHUYLFLRV





‐0RWLYDFLyQHPSUHVDULDO
‐,QIRUPDFLyQ\DVHVRUDPLHQWR
‐&RQVXOWRUtDHVSHFLDOL]DGD
‐%~VTXHGDGHILQDQFLDFLyQ
‐7UiPLWHVGHSXHVWDHQPDUFKD

Programa  de  Apoyo  Empresarial  a  las  Mujeres  (PAEM)






(O3$(0HVWiSURPRYLGRSRUHO,QVWLWXWRGHOD0XMHU\ODV&iPDUDVGH&RPHUFLR\
FRILQDQFLDGRSRUHO)RQGR6RFLDO(XURSHRWLHQHFRPRREMHWLYRVHQVLELOL]DUDODV
PXMHUHV\VXHQWRUQRKDFLDHODXWRHPSOHR\ODDFWLYLGDGHPSUHVDULDOVLHQGRXQ
LQVWUXPHQWRHILFD]SDUDODFUHDFLyQ\FRQVROLGDFLyQGHHPSUHVDVOLGHUDGDVSRU
PXMHUHV

Ventanilla  Única  Empresarial  (VUE):  Centro  de  Apoyo  a  Emprendedores


/D9HQWDQLOODÒQLFD(PSUHVDULDOGH&LXGDG5HDORIUHFHORVVLJXLHQWHVVHUYLFLRV





‐7UDPLWDFLyQ+DFLHQGD6HJXULGDG6RFLDOUHJLVWURV\DXWRUL]DFLRQHVGHOD
&RPXQLGDG$XWyQRPDOLFHQFLDVPXQLFLSDOHV





‐,QIRUPDFLyQ\RULHQWDFLyQDGPLQLVWUDWLYD7UiPLWHVD\XGDV\
VXEYHQFLRQHV
‐2ULHQWDFLyQHPSUHVDULDO)LQDQFLDFLyQIRUPDVMXUtGLFDVILVFDOLGDG

Ver  Punto  5.  Información  sobre  el  Centro  de  Apoyo  a  Emprendedores

Formación
/D&iPDUDRUJDQL]DUHJXODUPHQWHGLVWLQWDVDFFLRQHVIRUPDWLYDVGLULJLGDVDHPSUHVDV\
HPSUHQGHGRUHVGHODSURYLQFLDGH&LXGDG5HDO(VWDVDFFLRQHVIRUPDWLYDVDEDUFDQODV
iUHDVGHFRPHUFLRH[WHULRUFRQVROLGDFLyQGHHPSUHVDVQXHYDVWHFQRORJtDVLQQRYDFLyQ
JHVWLyQHPSUHVDULDO\GHVDUUROORGHKDELOLGDGHVGLUHFWLYDV
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Servicio  De  Información,  Estudios  Y  Publicaciones
Informes  Comerciales


/LVWDGRVGHHPSUHVDVGDGDVGHDOWDHQHOFHQVRGHO,$(GH&LXGDG5HDODVtFRPR

OLVWDGRVGHHPSUHVDVDQLYHOQDFLRQDOGHOD%DVHGH'DWRVGH&DPHUGDWD
Información  y  Asesoramiento  Económico


(OGHSDUWDPHQWRGH(VWXGLRVRIUHFHLQIRUPDFLyQ\DVHVRUDPLHQWRVREUHOD

HFRQRPtDGH&LXGDG5HDOGH&DVWLOOD/D0DQFKD\GH(VSDxDPHGLDQWHOD

HODERUDFLyQGHHVWXGLRVGHFR\XQWXUDHFRQyPLFDRGHSHUVSHFWLYDVHPSUHVDULDOHV

Lonja  Agropecuaria
/D/RQMD$JURSHFXDULDGH&LXGDG5HDOHVXQFHQWURGHIRUPDFLyQHLQIRUPDFLyQGHSUHFLRV
SDUDORVSULQFLSDOHVSURGXFWRVDJUDULRV\JDQDGHURVGHOD]RQD
6XVREMHWLYRVSXHGHQUHVXPLUVHHQXQRFODULILFDU\DJLOL]DUODFRPHUFLDOL]DFLyQGHORV
SURGXFWRVDJURSHFXDULRV
/D/RQMDVHSXVRHQPDUFKDHQFRQHOLPSXOVR\FRODERUDFLyQGH$VDMD\OD&iPDUD
GH&RPHUFLR\EDMRHOSDWURFLQLRGHOD([FPD'LSXWDFLyQ3URYLQFLDOGH&LXGDG5HDO

Infraestructuras  De  Apoyo  Empresarial
Parque  Empresarial


(O3DUTXHSURSLHGDGGHOD&iPDUDGH&RPHUFLRH,QGXVWULDGH&LXGDG5HDOHVOD

LQIUDHVWUXFWXUDFRQODTXHFXHQWDOD&iPDUDGH&RPHUFLRSDUDDOEHUJDUHPSUHVDV

GHQXHYDFUHDFLyQ\FDUiFWHULQQRYDGRU(OREMHWRGHO3DUTXH(PSUHVDULDOHV 

DFRJHUGXUDQWHVXIDVHGHODQ]DPLHQWRHQWUHWUHV\FLQFRDxRVSUR\HFWRV

HPSUHVDULDOHVLQQRYDGRUHVSURSLFLDUODVLQHUJLDHQWUHODVHPSUHVDVHLPSXOVDUHO

GHVDUUROORGHVHFWRUHVHPHUJHQWHV
Alquiler  de  Salones


/D&iPDUDGH&LXGDG5HDORIUHFHDHPSUHVDVHLQVWLWXFLRQHVVXVLQVWDODFLRQHV

VDOyQGHDFWRVVDODFRQYHQFLRQDO FRQVRSRUWHWpFQLFRSDUDODFHOHEUDFLyQGH

MXQWDVJHQHUDOHVUXHGDVGHSUHQVDVHPLQDULRVUHXQLRQHVGHWUDEDMRHWF
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3.  Medios  materiales  y  humanos
La  Cámara  de  Comercio  de  Ciudad  Real  está  ubicada  en  un  edificio  de  3  plantas  y  garaje,
situado  en  pleno  centro  de  Ciudad  Real,  y  cuenta  con  numerosas  oficinas,  despachos  y  
salas  de  reuniones,  necesarios  para  el  buen  desarrollo  de  los  servicios  que  en  ella  se  
llevan  a  cabo:
  
  
  
  
  

-  Son  accesibles  para  personas  con  movilidad  reducida

  
  
  

-  Disponen  de  zonas  de  espera,  aseos,  climatización,  y  en  general  cumplen  las
condiciones  necesarias  para  la  prestación  de  los  servicios  con  un  elevado  nivel  de
calidad.

  
  
  
  
  

-  Las  instalaciones  acogen  cinco  salas  de  reuniones  de  diferente  tamaño  y  
capacidad,  todas  ellas  equipadas  con  pantalla,  cañón,  ordenador  portátil  y       
conexión  a  Internet  (capacidad  total  para  122  personas).  Además,  también  cuenta    
con  un  Salón  de  Actos  completamente  equipado,  con  capacidad  para  150  
personas.

-  Cuentan  con  dotación  de  equipos  informáticos,  conexiones  de  alta  velocidad  a    
Internet,  conexión  de  red  inalámbrica  y  líneas  telefónicas  y  de  fax  a  disposición  de    
los  técnicos  de  orientación.

En  general  todas  las  salas  y  despachos  cuentan  con  las  óptimas  condiciones  de  
ventilación,  iluminación,  climatización  y  facilidades  de  acceso,  cumpliendo  con  la  
normativa  de  accesibilidad.
En  cuanto  a  los  medios  humanos,  la  Cámara  de  Comercio  cuenta  con  una  plantilla  de  15
personas  formadas  por  directivos,  técnicos  y  administrativos.  El  equipo  profesional  consta  
de  los  siguientes  departamentos  /  secciones:

Presidencia

Secretaría  General

Dirección  General

Administración

Ventanilla  Única
Empresarial

Comercio  Exterior

Innovación

Formación

Creación  de  Empresas
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4.  Proyectos  y  actuaciones  relevantes  de  la  entidad  
durante  los  últimos  tres  años.
Comercio  Exterior
Programa  PIPE  (PLAN  DE  INICIACIÓN  A  LA  PROMOCIÓN  EXTERIOR)








3URJUDPDGHD\XGDDODS\PHFX\RREMHWLYRHVLPSXOVDUODLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQGH
ODVHPSUHVDVGHPDQHUDTXHFUHHQRFRQVROLGHQXQ'HSDUWDPHQWRGH([SRUWDFLyQ
UHQWDEOH\HILFLHQWH(VXQSURJUDPDLQWHJUDOTXHFXHQWDFRQHODSR\RGHWRGDVODV
LQVWLWXFLRQHVLPSOLFDGDVHQODSURPRFLyQGHOFRPHUFLRH[WHULRU\TXHOHRIUHFHDO
HPSUHVDULRP~OWLSOHVVHUYLFLRV\EHQHILFLRVGHIRUPDSUHIHUHQWH(QGHILQLWLYDHVWi
GLVHxDGRSDUDTXHODHPSUHVDTXHTXLHUDFRPHQ]DUDH[SRUWDUHQFXHQWUHWRGRV
ORVDSR\RVQHFHVDULRVSDUDLQLFLDUVXDQGDGXUDHQHOFRPHUFLRH[WHULRU

Asesoramiento  e  Información  en  Comercio  Exterior
Año  2008

Año  2009

Año  2010

260

273

286

9

31

18

Certificados  de  origen







Gestiones  consulares

5

10

11

Consultas  específicas
Cuadernos  ATA

Misiones  Comerciales,  Misiones  Exposiciones,  Ferias
Número  de  participantes
Año  2008

Año  2009

Año  2010

Misiones  Directas  e  Inversas

61

82

86

Exposiciones

77

42

47

375

101

82

11

6

11

Ferias
Visitas  a  Ferias

Feria  Nacional  del  Vino  (FENAVIN)
  








/D&iPDUDGH&RPHUFLRFRODERUDFRQOD'LSXWDFLyQ3URYLQFLDOGH&LXGDG5HDOHQOD
RUJDQL]DFLyQGHOD)HULD1DFLRQDOGH9LQR )(1$9,1 JHVWLRQDQGRHO&HQWURGH
1HJRFLRVXQHVSDFLRLGyQHRSDUDTXHHPSUHVDVGHOVHFWRU LPSRUWDGRUHV\
ERGHJXHURVHVSDxROHV DFHUTXHQSRVLFLRQHVDOFDQFHQDFXHUGRVFRPHUFLDOHV\GHQ
DFRQRFHUVXVYLQRVHQWRGRVORVULQFRQHVGHOPXQGR6HRIUHFHDOH[SRVLWRUXQD
DPSOLDJDPDGHVHUYLFLRVSDUDTXHLQLFLHDPSOtH\FRQVROLGHVXSUHVHQFLDHQ 
PHUFDGRVLQWHUQDFLRQDOHVFRQHODSR\RGHORVPHGLRVWpFQLFRV\KXPDQRVTXH
IDYRUHFHQ\SRVLELOLWDQVXVDFFLRQHVFRPHUFLDOHV

Memoria  de  actuación  Cámara  de  Comercio  Ciudad  Real

08

Programa  EmpleoComex


3RUWDOGH,QWHUQHWTXHWLHQHFRPRREMHWLYRODE~VTXHGDGHSHUVRQDOFXDOLILFDGRHQ

&RPHFLR,QWHUQDFLRQDOSDUDODVS\PHVGHODSURYLQFLDDWUDYpVGHODSiJLQDZHE

www.empleocomex.com

Comercio  Interior
Camerdata


(VODPD\RUEDVHGHLQIRUPDFLyQGHHPSUHVDVGHOPHUFDGRHVSDxRO\FRPSUHQGH

ORVGDWRVGHODV&iPDUDVGH&RPHUFLRHVSDxRODVFRQPiVGH 

HPSUHVDVFHQVDGDV
Camerfirma


(O&HUWLILFDGR'LJLWDOHVHOHTXLYDOHQWHHOHFWUyQLFRDXQGRFXPHQWRGHLGHQWLGDG

TXHSHUPLWHLGHQWLILFDFLyQILUPDU\FLIUDUHOHFWUyQLFDPHQWHGRFXPHQWRV\

PHQVDMHVJDUDQWL]DQGRODLQWHJULGDGGHORVGDWRVWUDQVPLWLGRV\VXSURFHGHQFLD

DVtFRPRGHWHFWDUFXDOTXLHUPDQLSXODFLyQTXHpVWRVKD\DQSRGLGRVXIULU\DFFHGHU

DVHUYLFLRVRQOLQHGHGLIHUHQWHVLQVWLWXFLRQHVDJLOL]DUODJHVWLyQLQWHUQD\H[WHUQD

GHODHPSUHVD
Concurso  de  escaparates


&RQFXUVRDQXDOTXHRUJDQL]DOD&iPDUDGH&RPHUFLRSDUDHVWLPXODUDORV

FRPHUFLDQWHVDKDFHUPiVDWUDFWLYRVVXVHVFDSDUDWHVGXUDQWHODpSRFDQDYLGHxD

\HQGHILQLWLYDD\XGDUDGLQDPL]DUHOFRPHUFLRSURYLQFLDOXQVHFWRUFODYHSDUD

QXHVWUDHFRQRPtD

Publicaciones
‐0HPRULDGH$FWLYLGDGHV
‐5HYLVWD³/D(PSUHVD´
‐%ROHWtQ6HPDQDOGH,QIRUPDFLyQVREUH&RPHUFLR([WHULRU
‐(VWXGLR³/D&ULVLV(FRQyPLFD\VX,QFLGHQFLDHQ&LXGDG5HDO´
‐$QiOLVLV(VWUDWpJLFRGHODV(PSUHVDVGHO6HFWRU,QGXVWULDOGH(OHFWUyQLFDHQ
&DVWLOOD/D0DQFKD
‐9LQRYLVLyQEROHWtQPHQVXDOGHOVHFWRUGHYLQR

Formación
/D&iPDUDGH&RPHUFLRVHDFHUFDDHPSUHQGHGRUHV\HPSUHVDULRVFRQIRUPDFLyQ
HVSHFtILFDGHDOWDFDOLGDGDWUDYpVGHFXUVRVMRUQDGDV\VHPLQDULRVHQODVGLVWLQWDV
iUHDVGHODDFWLYLGDGHPSUHVDULDO
/RVSURJUDPDVIRUPDWLYRVHVWiQGLULJLGRVDHPSUHVDULRVGLUHFWLYRVPDQGRVLQWHUPHGLRV
\HPSUHQGHGRUHV\VHHQFDPLQDQDDGTXLULURSHUIHFFLRQDUODVKDELOLGDGHV
HPSUHVDULDOHVSURSLFLDQGRHOLQWHUFDPELRGHLGHDVH[SHULHQFLDV\FRQRFLPLHQWRV\DTXH
HQHOORVFRQYHUJHQHPSUHVDULRV\SURPRWRUHVGHQXHYRVSUR\HFWRV\DIRPHQWDUOD
FXOWXUDHPSUHQGHGRUDHQODSURYLQFLDGH&LXGDG5HDO
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Año  2008

Año  2009

Año  2010

Acciones

Participantes

Acciones

Participantes

Acciones

Participantes

Seminarios  de
Internacionali-
zación

7

202

10

285

10

310

Jornadas  de
Emprendedores

21

84

27

763

23

705

Jornadas  de
Habilidades
Directivas

4

16

2

125

1

37

Innovación
Empresarial

4

11

2

76

3

149

Gestión  
Comercial  y
Marketing

4

112

-

-

3

99

Finanzas

4

1.020

1

18

-

-

Riesgos
Laborales

1

6

1

21

1

18

Creación  de  Empresas
Programa  de  Apoyo  Empresarial  a  las  Mujeres  (PAEM)
Año  2008

Año  2009

Año  2010

Consultas  atendidas

145

105

154

Mujeres  asesoradas

163

95

135

Empresas  creadas

33

22

24

Empleo  generado

36

23

28

Año  2008

Año  2009

Año  2010

Empresas  creadas

115

73

89

Empleo  generado

156

108

115

Ventanilla  Única  Empresarial

Memoria  de  actuación  Cámara  de  Comercio  Ciudad  Real

10

Innovación
Desde  la  Cámara  de  Comercio  se  ofrecen  servicios  de  alto  valor  destinados  a  promover  y  
apoyar  la  creación  de  nuevas  empresas  innovadoras,  a  través  del  desarrollo  de  
programas  de  última  generación  y  promoviendo  la  implantación  de  nuevas  tecnologías  
apoyando  a  empresas  y  emprendedores  en  un  entorno  globalizado  y  muy  competitivo.
Entre  ellos  destacan:
Programa  Innocámaras
Iniciativa  financiada  por  Fondos  FEDER  y  Junta  de  Comunidades  de  Castilla-La  Mancha  
que  promueve  la  cultura  de  la  Innovación  en  las  pymes,  dirigida  a  pequeñas  y  medianas  
empresas,  microempresas  y  autónomos,  con  el  objetivo  de  que  aumenten  su  
competitividad  y  logren  un  crecimiento  económico  sostenido.  Las  empresas  realizan  un  
Diagnóstico  Asistido  de  Innovación  y  posteriormente,  un  Plan  de  Apoyo  a  la  Innovación.

Medio  Ambiente
La  Cámara  de  Comercio  de  Ciudad  Real,  junto  al  resto  de  Cámaras  de  Castilla-La  Mancha,
pusieron  en  marcha  en  2005  la  web  de  consulta  medioambiental,  llamada  Línea  
Medioambiental  de  Castilla-La  Mancha  (lineaambientalclm.com).  Esta  página  permite  el  
acceso  a  todo  tipo  de  información  sobre  el  medioambiente  que  pueda  afectar  a  la  
empresa,  generándose  de  forma  gratuita  y  mensualmente  un  boletín  informativo  con  
noticias  europeas,  estatales  y  autonómicas  que  es  remitido  a  los  usuarios  registrados.  
También  se  pueden  realizar  consultas  online  a  los  técnicos  camerales,  obteniendo  
respuesta  a  las  cuestiones  planteadas  en  un  plazo  de  24  horas,  aunque  también  existe  
una  línea  telefónica  gratuita  (900  40  40  10).

5.  Información  sobre  el  Centro  de  Apoyo  a  
Emprendedores:  VENTANILLA  ÚNICA  EMPRESARIAL
La  Ventanilla  Única  Empresarial  (VUE)  funciona  en  la  Cámara  de  Comercio  desde  el  año  
2002  tras  la  firma  del  convenio  de  Colaboración  entre  la  Cámara,  el  Ministerio  de  
Administraciones  Públicas,  la  Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social,  la  Agencia  Estatal  
Tributaria,  la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla-La  Mancha  y  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  
Ciudad  Real.
La  VUE  presta  a  los  emprendedores,  un  servicio  integral  de  información,  atención  y  
tramitación  administrativa  sobre  la  creación  y  gestión  de  empresas,  todo  ello  en  un  
espacio  integrado.
En  la  Ventanilla  Única  Empresarial  se  reúnen  en  un  mismo  espacio  físico  los  funcionarios  
que  intervienen  en  el  proceso  de  puesta  en  marcha  de  una  empresa:  Hacienda,  
Seguridad  Social,  Ayuntamiento  de  Ciudad  Real  y  Junta  de  Comunidades  de  Castilla-La  
Mancha.  De  esta  manera,  se  ofrece  a  los  nuevos  empresarios  la  posibilidad  de  realizar  los  
diferentes  trámites  que  condicionan  el  inicio  de  su  actividad.  Así,  los  procesos  
administrativos  se  agilizan  y  simplifican,  reduciéndose  los  períodos  de  tramitación.
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Por  otro  lado,  la  Ventanilla  Única  Virtual,  a  través  de  su  página  Web,  permite  a  los
emprendedores  acceder  a  la  información  necesaria  para  llevar  a  cabo  su  proyecto  
empresarial,  obtener  una  lista  de  actuaciones  y  pasos  a  seguir  para  crear  su  empresa  y  
establecer  un  calendario  virtual  de  plazos  de  entrega  y  aceptación  de  documentos,  así  
como  visionar  los  diferentes  formularios  necesarios,  y  como  consultar  cualquier  trámite  
de  las  distintas  administraciones.
La  Ventanilla  Única  Empresarial  de  Ciudad  Real  ofrece  los  siguientes  servicios:
  

‐  Tramitación:  Hacienda,  Seguridad  Social,  registros  y  autorizaciones  de  la  
Comunidad  Autónoma,  licencias  municipales.
‐  Información  y  orientación  administrativa:  Trámites,  ayudas  y  subvenciones.
‐  Orientación  empresarial:  Financiación,  formas  jurídicas,  fiscalidad.

La  VUE  de  Ciudad  Real  es  además  punto  PAIT  (Punto  de  Asesoramiento  e  Inicio  de
Tramitación),  integrada  en  la  Red  de  Creación  de  Empresas  (CIRCE),  y  cuya  misión  es  por  
un  lado,  prestar  servicios  presenciales  de  información  y  asesoramiento  a  emprendedores  
y  por  otro,  realizar  los  trámites  administrativos  de  creación  de  empresas  tanto  de  manera  
telemática  como  presencial.  Así,  desde  la  VUE  de  Ciudad  Real  se  pueden  crear  telemáti-
camente  empresas  con  las  siguientes  formas  jurídicas:  empresario  individual,  Sociedades  
de  Responsabilidad  Limitada,  y  Sociedades  de  Responsabilidad  Limitada  Nueva  Empresa.  
Esto  facilita  aún  más  al  emprendedor  la  creación  de  su  empresa.
Los  medios  humanos  con  los  que  cuenta  la  Ventanilla  Única  Empresarial  de  la  Cámara  de
Ciudad  Real  son:
  
  
  

‐  1  orientadora.  Proporciona  información  y  asesoramiento  sobre  creación  de       
empresas  (formas  jurídicas,  plan  de  empresa,  trámites,  laboral,  etc.).  También    
puede  realizar  tramitaciones  telemáticas.  Esta  persona  forma  parte  de  la  plantilla    
de  la  Cámara  de  Comercio.

  

‐  1  funcionario  del  Ministerio  de  Política  Territorial  y  Administraciones  Públicas.    
Realiza  la  coordinación  de  las  tramitaciones.

  

‐  1  funcionario  del  Ayuntamiento  de  Ciudad  Real.  Realiza  los  trámites  necesarios    
con  el  Ayuntamiento  (licencias  de  obras  y  apertura)

  

‐  1  funcionario  de  la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla-La  Mancha.  Proporciona
información  y  realiza  los  trámites  específicos  con  la  Comunidad  Autónoma.

  

‐  1  funcionario  de  la  Agencia  Tributaria.  Presente  1  día  a  la  semana.  Realiza  los    
trámites  de  alta  de  la  empresa  (otorgamiento  del  CIF,  Declaración  Censal)

  
  
  

‐  1  funcionario  de  la  Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social.  Presente  1  día  a  la
semana.  Realiza  los  trámites  necesarios  para  el  alta  en  el  Régimen  de  la  
Seguridad  Social  correspondiente  y  apertura  de  los  Códigos  de  Cuentas  de  
Cotización  de  las  nuevas  empresas.

En  cuanto  a  medios  materiales,  la  oficina  de  la  Ventanilla  Única  se  encuentra  ubicada  en  
la  planta  baja  del  edificio  de  la  Cámara  de  Comercio,  cumpliendo  con  todas  las  normas  de
accesibilidad,  constituyendo  un  espacio  independiente,  y  con  óptimas  condiciones  y  
medios  de  atención  y  asistencia  a  los  usuarios.
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Resultados  de  la  Actividad  de  la  Ventanilla  Única
La  Ventanilla  Única  Empresarial  de  Ciudad  Real,  ha  consolidado  su  octavo  año  de
funcionamiento.  Durante  este  tiempo  y  pese  a  la  actual  situación  económica,  que  afecta
negativamente  a  la  creación  de  empresas,  la  V.U.E.  sigue  reafirmando  la  importante  labor  
de  apoyo,  que  presta  a  todos  aquellos  emprendedores  que  apuestan,  sobre  todo,  por  ser
autónomos,  como  forma  de  ingreso  en  el  mercado  laboral.
En  estos  ocho  años  de  actividad  se  han  atendido  personalmente  2.559  proyectos  
empresariales,  que  a  fecha  31  de  Diciembre  de  2010  se  han  materializado  en  799  nuevas  
empresas.
Actividades  realizadas  en  el  último  año:
Año  2010
Asesoramientos
Empresas  creadas

211
89

Como  en  años  anteriores,  con  la  colaboración  de  la  Junta  de  Comunidades  y  el  Consejo
Regional  de  Cámaras  de  Comercio  se  organizó  un  curso  básico  en  materia  Preventiva  de
Riesgos  Laborales,  de  30  h.  de  duración,  que  contó  con  18  participantes.
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