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el compromiso de la Cámara de Zaragoza sigue siendo 

con el tejido empresarial de la ciudad, defendiendo la 

representación, promoción y defensa de los intereses 

generales del comercio, la industria y los servicios, 

así como la prestación de servicios de las empresas 

aragonesa. nuestra responsabilidad con la sociedad 

zaragozana también nos ha hecho profundizar en las 

relaciones con las instituciones aragonesas a lo largo de 

este 2019. 

también la transparencia y la responsabilidad social 

son nuestro objetivo. en ese sentido, contamos con 

un Código de Buenas Prácticas, un Programa de 

Cumplimiento normativo y seguimos trabajando en la 

rse, comprometidos con la agenda 20/30 de naciones 

unidas. 

el 2019 ha supuesto, para la Cámara de Comercio 

de Zaragoza, la consolidación de uno de sus grandes 

proyectos: el Club Cámara. más de 500 socios en 

todas sus modalidades, a los que debemos sumar los 

300 comercios que se han unido a nuestra plataforma 

de impulso al sector comercial de la ciudad, apuestan 

por nuestro Club como recurso para darse a conocer, 

informarse sobre nuevas iniciativas, hacer networking y 

contactos, formarse, etc. 

La confianza que las empresas depositan en nosotros 

nos hace crecer, ampliar nuestra oferta de servicios en 

todas las áreas y apostar por la innovación con productos 

tan novedosos como, por ejemplo, el tech market, un 

sistema de inteligencia de mercados basado en el uso 

de las nuevas tecnologías que ofrecemos a la empresa 

exportadora. 

nuestro partenariado con esade con permite consolidar 

la formación executive que impartimos en la Cámara, con 

programas formativos exclusivos en Zaragoza. y nuestra 

alianza con ia Fundación ibercaja, atender a la demanda 

de actualización constante de los profesionales gracias al 

programa Forma-t. 

Carta del presidente

m a n u e L  t e r u e L  i Zq u i e r d o 

Presidente de la Cámara de Comercio, industria y 

servicios de Zaragoza
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poco más tarde, en 1939, se celebra por primera vez en 

un espacio permanente, donde hoy se encuentra la sede 

de la Cámara de Comercio de Zaragoza actual.

La Cámara de Comercio fue uno de los actores 

primordiales en la organización y celebración de 

la exposición Hispano-Francesa de 1908, bajo el 

mandato de Basilio Paraíso. esta efeméride supuso una 

demostración del vigor económico de aragón y marcó 

un antes y un después de Zaragoza como referente 

económico en españa.

en 2008, coincidiendo con la celebración de la exposición 

internacional sobre agua y desarrollo sostenible y bajo 

el paraguas de Cámara de Zaragoza, se crea la Fundación 

Basilio Paraíso, que tiene como objetivo el apoyo a la 

empresa familiar y la organización de actividades que 

redunden en el beneficio de la economía de la ciudad.

a lo largo de su historia, la Cámara se ha adaptado 

a los cambios socioeconómicos de la ciudad y ha ido 

evolucionando. en la actualidad, tras la aprobación de la 

Ley Básica de Cámaras oficiales de Comercio, industrias, 

servicios y navegación del 2014, se establece un 

nuevo sistema de financiación basado en la prestación 

de servicios y en las aportaciones voluntarias. así, 

la Cámara de Comercio de Zaragoza ha reorientado 

sus actividades y ofertas, creando el Club Cámara y 

manteniéndose como una organización de referencia en 

el ámbito económico y social de la ciudad.

Breve historia de Cámara

La Cámara oficial de Comercio, industria y servicios 

de Zaragoza nació en septiembre de 1886, con 

210 asociados, coincidiendo con un momento de 

modernización y cambio de la economía en españa y, por 

ende, en aragón. el objetivo fue la integración del tejido 

empresarial y comercial de la ciudad para proteger sus 

intereses e impulsar proyectos de tipo económico. La 

Cámara de Zaragoza fue de las primeras en españa, que 

hasta ese momento habían surgido en ciudades costeras. 

esta institución fue el germen de las futuras ferias de 

muestras y exposiciones de productos e industrias.

su primer presidente fue José montañés, aunque el 

principal impulsor fue Basilio Paraíso, fundador de la 

empresa de espejos La veneciana que presidió la Cámara 

de Zaragoza durante más de 25 años (1893-1919). 

Basilio Paraíso, considerado uno de los prohombres de la 

ciudad, también fue nombrado como primer presidente 

del Consejo superior de Cámaras de españa. además, 

Basilio Paraíso ostentó asimismo la presidencia de la 

exposición Hispano Francesa de 1908, principal hito de 

Zaragoza a comienzos del siglo XX.

La Cámara de Comercio de Zaragoza ha sido impulsora 

de varias iniciativas a lo largo de su historia, como la 

creación de la escuela de Comercio, que ocupó uno de 

los edificios de la exposición Hispano Francesa en la 

actual plaza de los sitios, hasta el año 2011.

La Feria de muestras, aunque había tenido algún 

precedente como exposición industrial en 1868 y 1885, 

surge como certamen en el ámbito de Cámara en 1934, 

cuando queda fijada como Feria a nivel nacional y, un 
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 ĉ Convenio Colectivo para el personal de Cámara oficial 

de Comercio, industria y servicios de Zaragoza para 

los años 2018 a 2021. 

 ĉ instrucciones de contratación aprobadas por el Pleno 

de Cámara de Comercio de Zaragoza en fecha 18 de 

octubre de 2018.

m i s i Ó n  y  v i s i Ó n

La misión de la Cámara es su proyecto común, su 

propósito o razón de ser, y pasa por:

 ĉ representar, promover y defender los intereses 

generales del Comercio, la industria y los servicios de 

Zaragoza.

 ĉ Posicionarse ante todos aquellos temas de interés 

para el segmento empresarial de Zaragoza.

 ĉ actuar como órgano consultivo y de colaboración con 

las administraciones Públicas, mediante la prestación 

de servicios de valor diferencial, adaptados a los 

requerimientos de sus diferentes grupos de clientes.

 ĉ Basarse en el apoyo a emprendedores, el desarrollo 

de acciones formativas y el fomento del comercio 

exterior, con una actitud de innovación continua.

Por su parte, la visión de la Cámara es su proyección a 

futuro, y se define en los siguientes términos:

“La Cámara oficial de Comercio, industria y servicios 

desea asumir una posición de liderazgo en sus 

ámbitos de influencia, constituyéndose en referente de 

La Cámara de Comercio de Zaragoza es una Corporación 

de derecho Público, cuyo ámbito territorial de actuación 

es la provincia de Zaragoza. Cuenta con personalidad 

jurídica propia y plena capacidad de obrar para el 

cumplimiento de sus fines, y se configura como órgano 

consultivo y de colaboración con las administraciones 

Públicas de aragón; sin perjuicio de los intereses 

privados que persigue. 

La Cámara de Comercio de Zaragoza está sometida 

a la tutela del departamento de economía, industria 

y empleo de la dirección general de industria, Pyme, 

Comercio y artesanía de aragón (administración 

tutelante), cuya función de tutela comprende el 

ejercicio de potestades administrativas de aprobación, 

fiscalización, resolución de recursos, suspensión y 

disolución. 

m a r Co  n o r m at i v o

sin perjuicio de la normativa de aplicación general para 

todas las organizaciones y entidades vinculadas, la 

Cámara cuenta con un marco normativo específico que 

regula su actuación: 

 ĉ Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras 

oficiales de Comercio, industria, servicios y 

navegación.

 ĉ Ley 3/2015, de 25 de marzo, de Cámaras oficiales de 

Comercio, industria y servicios de aragón.

 ĉ reglamento de régimen interior, aprobado por orden 

de 29 de septiembre de 2016, de la Consejera de 

economía, industria y empleo, por la que se resuelve 

su aprobación definitiva.

Política y estrategia
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CÓ d i g o  d e  É t i C a 

La Cámara de Comercio de Zaragoza cuenta con un 

Programa de Cumplimiento normativo. se trata de un 

modelo organizativo y de gestión de riesgos penales 

que tiene como objetivo prevenir, detectar y sancionar 

la eventual comisión de conductas irregulares, ilícitas 

o contrarias a la ética en el seno de la Cámara y de sus 

entidades vinculadas. el programa se forja sobre tres 

elementos básicos: la Política de cumplimiento normativo, 

el Código de buenas prácticas y el Canal ético. 

opinión en materia empresarial para la sociedad y para 

las administraciones públicas de Zaragoza.

en su cometido, se compromete a promover aquellos 

procesos de desarrollo constante en la gestión de las 

empresas, avanzando en su objetivo de ser reconocida 

como dinamizador tecnológico del colectivo 

empresarial de la provincia, fomentando la difusión y 

adopción de las nuevas tecnologías e innovando en 

sus productos y servicios.

asimismo, mediante la mejora continua, la 

profesionalidad, el esfuerzo y el compromiso de su 

personal, la Cámara de Comercio de Zaragoza se 

plantea como objetivo posicionarse como una de las 

Cámaras punteras de la red Cameral”.
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Los Órganos de gobierno de la Cámara son el Pleno, el 

Comité ejecutivo y el Presidente. 

 ĉ Pleno. el Pleno es el órgano supremo de gobierno 

y de representación de la Cámara. La Cámara está 

regida por un Pleno compuesto por 40 vocales, 

elegidos entre el Censo de las empresas de nuestra 

provincia y distribuidos en 15 grupos que representan 

las diferentes actividades económicas.

 ĉ Comité ejecutivo. el Comité ejecutivo, cuyos 

miembros son elegidos por el Pleno, es el órgano 

permanente de gestión, administración y propuesta 

de la Cámara. está compuesto por siete miembros del 

Pleno, más un representante del gobierno de aragón 

y el secretario general de la Corporación. 

gobierno y organización

 ĉ Presidente. el Presidente es el órgano de gobierno 

que ostenta la representación de la Cámara y ejerce 

la presidencia de todos sus órganos colegiados. es el 

responsable de la ejecución de los acuerdo del Pleno y 

del Comité ejecutivo.

Como parte de la estructura y organización de la Cámara 

de Comercio de Zaragoza, también cabe destacar la 

existencia de Comisiones asesoras y sectoriales, que 

tienen carácter consultivo e informan a los Órganos de 

gobierno de la Cámara.

el organigrama departamental de la Cámara se detalla a 

continuación: 

PLeno

ComitÉ eJeCutivo

Presidente

CumPLimiento normativo

seCretario generaL / direCtor generaL seCretaria de direCCiÓnComuniCaCiÓn

ComPetitividad CLuB Cámara
suBdireCCiÓn 

internaCionaLiZaCiÓn

FormaCiÓn 

y emPLeo

ProyeCtos, ProCesos 

 y estrategia - eFi

FunCiÓn PÚBLiCa, ContrataCiÓn 

 y asesoría JurídiCa 
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Co m i t É  e J e C u t i v o

el Comité ejecutivo, cuyos miembros son elegidos 

por el Pleno, es el órgano permanente de gestión, 

administración y propuesta de la Cámara.

 ĉ Presidente: manuel teruel izquierdo

 ĉ vicepresidenta 1ª: Berta Lorente torrano

 ĉ vicepresidente 2º: iñigo de yarza López-madrazo

 ĉ tesorero: enrique Barbero Lahoz 

 ĉ vocales:

miguel marzo ramo

Francisco Javier ruiz Poza

eduardo villarroya greschuhna

 ĉ representante del gobierno de aragón:  

eva Fortea Báguena

 ĉ secretario: José miguel sánchez muñoz

P L e n o  2018 -  2022 

grupo 1

industria del Petróleo, química, Farmacéutica, energía 

eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, agua, 

saneamientos y residuos

energías de aragón i, s.L.

Parque solar ejea 7, s.L. 

grupo 2

industria extractivas, madera y mueble, y materias 

Plásticas

Zaragozana de Formularios, s.a. 

grupo 3

metalúrgica y Fabricación de Productos metálicos, 

excepto maquinaria y equipos

distribuidora internacional Carmen, s.a. (diCsa).

grupo 4

Fabricación de Productos informáticos, electrónicos 

y Ópticos, Fabricación de material y equipo eléctrico, 

Fabricación de maquinaria y equipo n.C.o.P.

Básculas sorribes, s.L.

BsH electrodomésticos españa s.a. 

grupo 5

Fabricación de material de transporte

airtex Products, s.a.

seguridad de servicio móvil, s.L. 

grupo 6

industrias de la alimentación, de Bebidas y de tabaco

grandes vinos y viñedos, s.a.

José maría Lázaro, s.a. (taisi). 

grupo 7

industria textil, de la Confección del Cuero y el Calzado

ditex 2, s.L. 

grupo 8

Construcción y actividades inmobiliarias

edificaciones torrena, s.L.

electricidad amaro, s.a. 

grupo 9

Comercio al por mayor y al por menor

Breylo, s.P.J.

gabriel morales ruiz.

Francisco Javier ruiz Poza.

Jesús verón y Cia, s.a. 

grupo 10

Hostelería

Compañía inmobiliaria y de inversiones, s.a. 

grupo 11

transporte y almacenamiento

mariano morón Capapé.

transmontenegro, s.L. 
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r e P r e s e n taC i o n e s  y  Pa r t i C i PaC i o n e s

La Cámara de Comercio, industria y servicios impulsa 

el desarrollo económico y social de Zaragoza y su 

provincia, a través de su participación y representación 

en iniciativas institucionales:

 ĉ Feria de Zaragoza

 ĉ Fundación Basilio Paraíso

 ĉ Fundación empresa universidad de Zaragoza (FeuZ)

 ĉ asociación aragonesa de arbitraje y mediación

v o C a L e s  P r o P u e s to s  P o r  L a s 
o r g a n i Z aC i o n e s  e m P r e s a r i a L e s :

 ĉ miguel ángel Compadre Prado

 ĉ Javier galdós soriano

 ĉ maría Jesús Lorente ozcariz

 ĉ ricardo mur montserrat

v o C a L e s  a s e s o r e s

 ĉ Félix Longás Lafuente

 ĉ maría López valdés

 ĉ daniel rey saura

Co m i s i Ó n  e X P e r to s  a s e s o r e s 

 ĉ angel ignacio agustín Hernández

 ĉ mariano Barbed artigas 

 ĉ miguel ángel Blasco nogués

 ĉ José maría Cester Beatobe

 ĉ José maría de Lasala Lobera

 ĉ mª eugenia díaz escanero

 ĉ miguel ángel domínguez Blasco

 ĉ mariano gallizo Bericat

 ĉ Jorge garasa moreno 

 ĉ Fernando martínez sanz

 ĉ Javier F. nieto avellaned

 ĉ enrique ocejo marín 

 ĉ gema rubio Peinado

 ĉ José gabriel serón Ciércoles
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 ĉ innovaragón (gobierno de aragón)

 ĉ internacionalización

 ĉ Consejo asesor para la internacionalización de las 

empresas (gobierno de aragón)

r e P r e s e n taC i o n e s  i n s t i t u C i o n a L e s

gobierno de aragón: Junta arbitral de Consumo / Junta 

arbitral de transportes / Consejo Provincial de Pesca.

ayuntamiento de Zaragoza: Consejo sectorial agenda 

21 Local / Consejo sectorial de Ciencia y tecnología/ 

Junta municipal de arbitrajes de Consumo / Consejo 

sectorial de seguimiento del Plan integral del Casco 

Histórico (PiCH)

Cámaras de Comercio: Consejo aragonés de Cámaras 

/ Cámara de Comercio de españa / instituto Cameral de 

Creación y desarrollo de la empresa (Fundación incyde) / 

Camerdata / Camerfirma / asociación iberoamericana de 

Cámaras de Comercio (aiCo).

desarrollo local, comarcal y regional: Fundación 

 ĉ Centro iberoamericano de desarrollo estratégico 

urbano (Cideu)

 ĉ asociación aeronáutica aragonesa (aera)

 ĉ Clúster de automoción de aragón

 ĉ Clúster de la salud de aragón

 ĉ Clúster urbano para el uso eficiente del agua (Zinnae)

 ĉ Clúster de la energía de aragón (CLenar) 

 ĉ turismo

 ĉ Patronato municipal de turismo (ayuntamiento de 

Zaragoza)

 ĉ oficina de Congresos de Zaragoza (Zaragoza 

Convention Bureau)

 ĉ innovación

 ĉ instituto tecnológico de aragón (ita)

 ĉ Centro europeo de empresas e innovación (Ceei)

 ĉ asociación de investigación, desarrollo e innovación 

(idia)

 ĉ Fundación Parque Científico tecnológico de aula dei
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Comisión de Comercio interior

Presidente: d. gabriel morales ruiz

Comisión de Creación de empresas y Política de Pymes

Presidente: d. miguel ángel Compadre Prado

Comisión de desarrollo territorial

Presidente: dª. ruth Lázaro torres

Comisión de economía

Presidente: d. Fernando moraga abaigar

Comisión de Formación y empleo

Presidente: d. César romero tierno

Comisión de industria y energía

Presidente: d. ramón White martín 

Comisión de innovación y sociedad de la información

Presidente: dª. Pilar Zaragoza Fernández

Comisión internacional

Presidente: dª. irene Carmen Lequerica

Comisión de medio ambiente

Presidente: dª. maría López Palacín

Comisión de mujer y empresa

Presidente: dª. mª Jesús Lorente ozcariz

Comisión de turismo

Presidente: d. antonio Presencio Fernández

Comisión de urbanismo y Construcción

Presidente: d. Leopoldo torralba Bayo

Comisión sectorial de sanidad y Consumo

Presidente: d. Francisco Javier ruiz Poza

Comisión de empresa Familiar

Presidente: d. iñigo de yarza López-madrazo

Comisión de responsabilidad social empresarial

Presidente: d. eduardo sanz Latorre

Co n s e J o  a r ag o n É s  d e  C á m a r a s

Comisión de Logística, transporte  

e infraestructuras

Presidente: d. José Luis Carreras Lario

transpirenaica-travesía Central del Pirineo / ebrópolis 

(asociación Plan estratégico de Zaragoza) / institución 

Ferial del ayuntamiento de Caspe / Consejo sectorial 

de industria y Comercio del ayuntamiento de Calatayud 

/ mesa de empleo local de Calatayud / Consejo 

socioeconómico de ejea de los Caballeros / soFeJea 

/ Consejo Provincial de desarrollo rural y contra la 

despoblación / Consejo Provincial de Participación 

Ciudadana / Consejo metropolitano de la movilidad del 

Consorcio de transportes del área de Zaragoza (CtaZ).

Fundaciones y asociaciones: asociación Cultural Los sitios 

de Zaragoza / Fundación 2008 / sindicato de iniciativa de 

Propaganda de aragón-Centro de iniciativas turísticas 

(siPa-Cit) / Fundación Canónica san valero / avalia 

aragón sociedad de garantía recíproca (sgr) / asociación 

de tiendas virtuales de aragón / Fundación aitiip.

Co m i s i o n e s  a s e s o r a s

Las Comisiones asesoras y sectoriales tienen carácter 

consultivo e informan a los órganos rectores de la 

Cámara (Pleno y Comité ejecutivo).
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*nota: La liquidación definitiva de este presupuesto se aprobará en mayo de 2020

el presupuesto ordinario de ingresos y gastos de la Cámara oficial de Comercio, industria y servicios de Zaragoza del 

ejercicio 2019 fue aprobado por el Pleno con fecha del 18 de octubre de 2018.

Presupuesto 2019

Capítulos ingresos Presupuesto

01 aportaciones de empresas 540.000,00

02 recursos no permanentes 3.564.600,00

total 4.104.600,00

Capítulos gastos Presupuesto

03 gastos de personal 1.667.000,00

04 gastos de local 156.500,00

05 gastos de material 124.000,00

06 relaciones públicas 9.000,00

07 Publicaciones y suscripciones 13.000,00

08 viajes 8.000,00

09 Formación y empleo 937.000,00

10 estudios y asistencia técnica 395.600,00

11 actividad del club camara 165.000,00

12 gastos de otros servicios 115.000,00

13 Cuotas a distintos organismos 105.000,00

14 impuestos 177.000,00

15 amortizaciones financieras 220.500,00

16 diversos e imprevistos 12.000,00

total 4.104.600,00

r e s u m e n  P r e s u P u e s to  2019
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Las líneas estratégicas se desarrollarán mediante 

acciones concretas, utilizando la Cámara para ello los 

recursos humanos y materiales necesarios, y realizando 

las acciones de sensibilización y formación precisas 

para que todo el personal conozca, entienda y aplique las 

directrices que emanan de nuestra política.

g e s t i Ó n  d e  C a L i da d

en Cámara de Zaragoza hemos desarrollado un sistema 

de gestión de Calidad que cumple los requisitos del 

cliente, los legales y los reglamentarios aplicables, 

basado en la norma une-en-iso-9001:2015 

La norma iso 9001 es el modelo más utilizado en las 

relaciones cliente/proveedor nacionales e internacionales. 

es el lenguaje universal en este tipo de intercambios en 

una multitud de sectores y tiene una especial importancia 

para las Pymes, ya que les permite demostrar su 

capacidad para cumplir con las necesidades de sus 

clientes. La revisión del año 2000 supuso un gran avance 

al pasar su objeto del aseguramiento de la calidad a la 

gestión de la calidad en la organización. se introdujo una 

clara orientación a la satisfacción de los clientes y a la 

gestión de los procesos y todo ello con un enfoque hacia 

la mejora continua.

g e s t i Ó n  a m B i e n ta L

Cámara de Zaragoza tiene un compromiso con el 

medio ambiente, como garantía de este compromiso, 

cumple con la garantía del certificado iso  une-en-

iso-14001:2015, posicionándose como empresa 

responsable.

Programas de gestión

Los Órganos rectores de la Cámara desean 

mantener la modernización y competitividad de los 

servicios prestados a las empresas de su demarcación, 

mediante una gestión eficaz de sus recursos y un 

proceso de mejora continua. así mismo, la Corporación 

quiere garantizar el respeto por el medio ambiente por 

medio de la mejora constante de sus procesos. Con estos 

objetivos y teniendo en cuenta elementos básicos para 

su desarrollo, hemos definido esta Política basada en los 

siguientes propósitos:

1. asumir una posición de liderazgo en sus ámbitos de 

influencia, constituyéndose en referente de opinión 

en materia empresarial para la sociedad y para las 

administraciones públicas de Zaragoza.

2.  Promover aquellos procesos de desarrollo constante 

en la gestión de las empresas, avanzando en su 

objetivo de ser reconocida como dinamizador 

tecnológico del colectivo empresarial de la provincia, 

fomentando la difusión y adopción de las nuevas 

tecnologías e innovando en sus productos y servicios.

3. Posicionarse como una de las Cámaras punteras 

de la red cameral, mediante la mejora continua, la 

profesionalidad, el esfuerzo y el compromiso de su 

personal.

4. Compromiso de cumplimiento de la legislación 

ambiental vigente, así como otros requisitos 

ambientales que voluntariamente se suscriban, 

procurando anticiparse a las tendencias y cambios y 

que puedan darse.

5. Compromiso para la protección del medio ambiente, 

incluida la prevención de la contaminación, mediante 

la prevención o mitigación de impactos ambientales 

adversos.
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sostenible y unas buenas prácticas preventivas acordes a 

la legislación vigente. 

La Prevención de riesgos Laborales se integra a través 

de todos los niveles jerárquicos de la empresa implicando 

en su acción tanto a los órganos directivos como a 

sus trabajadores. Contando también con el Comité de 

seguridad y salud formado por representantes de la 

Corporación y representantes del personal.

La dirección reconoce la acción preventiva como parte 

integrante de la gestión de la empresa documentando 

todas sus acciones en lo que denominamos Plan de 

Prevención y que contiene la estructura organizativa, 

las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los 

procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para 

realizar la acción de prevención de riesgos en la empresa. 

La Corporación garantiza la seguridad y salud de sus 

trabajadores informando y formando a estos sobre 

los riesgos generales y específicos existentes en los 

centros de trabajo; mediante la redacción de los métodos 

de trabajo escritos para el desarrollo correcto de sus 

funciones. igualmente, la empresa pone a disposición de 

sus trabajadores los medios necesarios para la vigilancia 

periódica de sus estados de salud en función de los 

riesgos inherentes al trabajo.

entre otras ventajas ambientales, este certificado, 

Cámara ha optimizado la gestión de recursos y residuos, 

reduciendo los impactos ambientales negativos 

derivados de nuestra actividad. a través de su 

implantación asegura la mejora continua de los servicios 

que se prestan para así aumentar la satisfacción de 

nuestros clientes, previniendo además la contaminación 

al medio, lo cual nos permite asegurar el cumplimiento de 

la política y objetivos establecidos.

esta Política está documentada, implantada, mantenida 

al día y comunicada a todos los empleados.

g e s t i Ó n  s a Lu d  L a B o r a L

La Corporación ha velado desde sus inicios por el 

bienestar, la seguridad y salud de sus empleados así 

como de los autónomos y trabajadores pertenecientes a 

otras empresas que realizan su actividad profesional en 

nuestro centro de trabajo.

La materialización de esta política se basa en el 

cumplimiento de la Legislación sobre seguridad y salud 

Laboral y es por ello que, la dirección de esta empresa 

se compromete a garantizar un sistema productivo 
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vinculadas, quienes tienen la obligación de comunicar 

cualquier sospecha o conocimiento de realización de 

actividades ilícitas o contrarias a la ética en el seno de la 

organización.

el Programa de Cumplimiento normativo, resulta de 

aplicación a todos los miembros de la Cámara y de 

sus entidades vinculadas, quienes, a su vez, deberán 

promover su aplicación en la medida que resulte 

aplicable, a sus socios de negocio, proveedores, 

prestadores de servicios y otros terceros con los que se 

relacionen en el ejercicio de sus actividades.

g e s t i Ó n  d e  r e C u r s o s  H u m a n o s

en el servicio de recursos Humanos se llevan a cabo las 

gestiones y tramitaciones de las relaciones laborales con 

los empleados. La Cámara contaba a finales de 2019 

con una plantilla de 42 empleados, de los que 33 son 

mujeres y 9 hombres. al nuevo personal colaborador 

se les entrega un manual de acogida que recoge toda 

la información de la Cámara además del manual de 

gestión, documentos de confidencialidad, manejo de la 

información, protección de datos, etc.  

también se ocupa de la gestión y trámites para la 

incorporación de alumnos que realizan sus prácticas 

curriculares en las diferentes áreas de la corporación, así 

como de su seguimiento. 

se realiza la gestión y seguimiento del Plan de formación 

anual, cuyo objetivo es mejorar las competencias, 

capacidades y conocimientos técnicos tanto individuales 

como grupales. durante este periodo se han realizado 13 

acciones formativas. Coordina anualmente la Prevención 

de los riesgos Laborales de los trabajadores atendiendo 

a la vigilancia de la salud, adecuación de puestos, etc. 

durante el ejercicio 2019 se ha seguido trabajando en 

la actualización de los perfiles de los puestos de trabajo 

y en la adaptación a las novedades introducidas por el 

Convenio Colectivo de la Cámara y la nueva normativa 

laboral como el registro de Jornada y el registro salarial.

siguiendo la Política de Cumplimiento normativo de 

la Cámara, se realizó un Protocolo de acoso Laboral. 

supone la aplicación de políticas que contribuyan a 

mantener unos entornos laborales libres de acoso y 

discriminación ilícita y a garantizar que, si pese a todo se 

produjeran, se dispone y se regulan los procedimientos 

adecuados para tratar el problema y corregirlo.  

Para alcanzar este cumplimiento en materia preventiva 

y con la intención de evitar o en todo caso minimizar 

las posibles lesiones personales y/o enfermedades 

profesionales se ha establecido como modalidad 

preventiva la organización de la actividad preventiva 

a través de un servicio de Prevención ajeno que 

desarrollará la prestación de su servicio en colaboración 

tanto con las áreas o departamentos de nuestra 

estructura implicados, como en todo caso, con los 

órganos de representación de los trabajadores o en su 

defecto cauces de comunicación establecidos.

g e s t i Ó n  d e  C u m P L i m i e n to  n o r m at i v o

en el desarrollo de sus actividades privadas y en la 

ejecución de sus funciones públicas, la Cámara oficial 

de Comercio, industria y servicios de Zaragoza está 

firmemente comprometida con el respeto a la legislación 

vigente, a los compromisos voluntariamente asumidos con 

terceros y los valores y principios éticos recogidos en su 

Código de Buenas Prácticas; que todos los miembros de 

la Cámara de Comercio de Zaragoza y de sus entidades 

vinculadas tienen la obligación de cumplir y respetar.

Por este motivo, la Cámara ha diseñado un Programa 

de Cumplimiento normativo. se trata de un modelo 

organizativo y de gestión de riesgos penales que tiene 

como objetivo prevenir, detectar y sancionar la eventual 

comisión de conductas irregulares, ilícitas o contrarias 

a la ética en el seno de la Cámara y de sus entidades 

vinculadas. 

el Programa de Cumplimiento normativo de la Cámara 

y de sus entidades vinculadas, se materializa a través de 

los siguientes documentos:

1. Política de Cumplimiento normativo.

2. Código de Buenas Prácticas.

3. manual de Cumplimiento normativo.

4. informe de evaluación de riesgos penales.

5. reglamento de los Órganos de supervisión.

6. reglamento del Canal Ético.

Como parte de dicho Programa de Cumplimiento 

normativo la Cámara dispone de un Canal Ético. se 

trata de un canal de comunicación a disposición de 

todos los miembros de la Cámara y de sus entidades 
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Challenge aragón. La competición, que permite a los 

estudiantes acercarse a la realidad empresarial, se ha 

llevado en aragón gracias a un convenio entre la Cámara, 

la Fundación empresa-universidad (FeuZ) y global 

management Challenge.  

un recorrido por el 2019

F e B r e r o

Cámara y FeuZ impulsan la celebración de la 

global management Challenge en aragón

el equipo gaF, formado por tres estudiantes de 

administración y dirección de empresas de la 

universidad de Zaragoza se alzó con el primer puesto 

de la edición 2018-2019 de global management 
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impacto económico y mediático que tuvo la gala del cine 

español, celebrada en Zaragoza, y que ascendió a más 

de 14 millones de euros. La cifra supone un récord en 

la historia de los galardones y certifica un crecimiento 

superior al 75% tras las dos últimas galas celebradas en 

aragón.

a B r i L

Javier Lambán interviene ante el Pleno de la 

Cámara de Comercio 

el presidente del gobierno autonómico destacó 

el relevante papel de las Cámaras en el desarrollo 

económico de aragón y, en este sentido, recordó la figura 

del empresario Basilio Paraíso, auténtico impulsor de 

las Cámaras de Comercio. Javier Lambán ofreció una 

ponencia bajo el título ‘aragón, un proyecto imparable’, 

en la que se mostró satisfecho con la política social y 

económica llevada a cabo por su gobierno. 

m a r Zo

el pleno de la Cámara apoya el proyecto de 

torre village 

en una declaración institucional, aprobada 

en el pleno sin votos en contra, la Cámara 

recordó que se trata de un proyecto de interés 

autonómico que impactará positivamente en la 

economía aragonesa y creará empleo. el proyecto, 

impulsado por el grupo iberebro en los terrenos 

de la antigua fábrica de Pikolin, ha sido declarado 

de interés autonómico.

visita del cónsul general de eeuu a Cámara 

Zaragoza

el secretario general de la Cámara, José miguel sánchez 

recibió al cónsul general de estados unidos, robert 

riley, que visitó Zaragoza para pulsar la situación 

económica de aragón y estrechar lazos con su tejido 

empresarial. según riley, “las relaciones con aragón 

ya son excelentes, por eso queremos explorar con las 

empresas las vías para incrementar el comercio entre los 

dos países”, aseguró. 

La Cámara participa en la presentación de 

resultados de los Premios Forqué  

en un acto organizado por egeda, entidad para la 

gestión de derechos de los productores audiovisuales, 

el presidente de la Cámara, manuel teruel, detalló el 

3
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m ayo

Las Cámaras reconocen la trayectoria de Pérez 

Cebrián al frente de Caja rural de teruel

Con motivo de su jubilación como director de la Caja 

rural de teruel, las Cámaras de Comercio aragonesas 

expresaron su reconocimiento a la labor desempeñada 

por José antonio Pérez Cebrián al frente de la entidad 

bancaria, entidad que ha dirigido durante más de 25 

años y a la que ha permanecido ligado desde 1981.

J u n i o

Caja rural de aragón dedica una sala de su 

sede central a Basilio Paraíso. La Fundación, 

por su parte, ha donado tres piezas de su 

colección que se exponen en dicha sala.

J u L i o

Cablescom, Funidelia y alot: Premios a la 

exportación 2018 

tres empresas referentes en sus sectores y que apuestan 

por la internacionalización recibieron los Premios a la 

exportación 2018 de la Cámara de Comercio de Zaragoza. 

Cablescom (gran empresa) es pionera en la fabricación 

de cable de fibra óptica y de alta velocidad ferroviaria, 

Funidelia (mediana empresa) vende disfraces a través de 

internet a todo el mundo, y alot (Pequeña empresa) es una 

Convenio entre el Colegio de ingenieros 

informáticos y la Cámara de Comercio 

el objetivo del acuerdo es establecer un entorno de 

colaboración en el que enmarcar las diferentes acciones 

que se realicen, como la realización de estudios e 

informes sobre asuntos que afecten a estos profesionales 

o la organización de foros en los que puedan participar y 

aportar sus puntos de vista  

abre sus puertas la oficina de Promoción de la 

movilidad eléctrica

Zaragoza ya dispone de una oficina de Promoción de 

la movilidad eléctrica, fruto de la colaboración entre la 

Cámara de Comercio y el Consorcio de transportes del 

área metropolitana de Zaragoza. además de ofrecer 

información a empresas y ciudadanos, la oPme pretende 

coordinar e impulsar las iniciativas de fomento a la 

movilidad eléctrica que surjan en la ciudad y su ámbito 

metropolitano. La oficina está ubicada en la sede de la 

Cámara de Comercio.
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s e P t i e m B r e 

nuevo Plan de Comercio Local para Zaragoza

algunos puntos del nuevo plan, impulsado por 

ayuntamiento y Cámara, son el impulso a la 

digitalización y especialización del comercio local, 

el refuerzo de la colaboración pública-privada o las 

actuaciones con las asociaciones comerciales. el objetivo 

es, trabajar la marca ciudad en nuevos ejes comerciales 

en diferentes zonas de la ciudad.

Cámara, Ceoe, gobierno y ayuntamiento piden 

a renfe mantener el ave de las 7:05h a madrid

Las instituciones se oponen a la sustitución de este 

servicio por el modelo de tren av City, con menor 

cantidad de plazas y prestaciones, que implica un retraso 

en el horario de llegada a la capital. en este sentido, se 

encargó la realización de una encuesta a los usuarios que 

reflejó una valoración muy negativamente del servicio. 

en sucesivas reuniones también se trasladó a renFe la 

necesidad de que el avLo, el nuevo tren low cost, tuviera 

paradas en Huesca, Zaragoza y Calatayud.

La Cámara de Comercio de Zaragoza y 

norgestión colaborarán para asesorar a las 

empresas  

a través de este acuerdo se podrá ofrecer a las 

empresas socias un servicio de asesoramiento integral 

en operaciones de corporate finance, consultoría de 

dirección, asesoramiento jurídico y fiscal, y gestión 

temporal de empresas. 

empresa familiar especializada en calderería. Los Premios 

contaron un año más con el apoyo de ibercaja, CesCe y 

JCv. 

el alcalde Jorge azcón interviene ante el Pleno 

de la Cámara 

el alcalde ofreció una ponencia bajo el título 

‘recuperemos Zaragoza’, en la que ofreció propuestas 

para hacer Zaragoza más competitiva contando con la 

colaboración de su tejido empresarial. el presidente, 

manuel teruel, aseguró que el ayuntamiento puede 

contar con las Cámaras, que siempre ofrecen 

“colaboración leal a la gobernabilidad y desarrollo y 

mejora de los tejidos empresarial, laboral y social”.  

ag o s to 

La Cámara e impact Hub colaboran para 

impulsar la inteligencia artificial en la empresa 

ambas entidades han suscrito un convenio de 

colaboración para impulsar la transformación tecnológica 

de las empresas e incrementar la red de talento 

conectada. Con el acuerdo, ambas persiguen también 

ofrecer nuevos servicios de valor añadido a sus socios. 

la mayor red global de comunidades de emprendimiento 

con impacto.
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n o v i e m B r e 

La Cámara de Comercio de Zaragoza 

obtiene el sello rsa 2020

el ente cameral adquiere así el compromiso de aplicar de 

forma voluntaria valores de transparencia, sostenibilidad, 

excelencia en la gestión y respeto a la sociedad y al 

medio ambiente. Como entidad socialmente responsable 

Cámara Zaragoza aplica la transparencia en su gestión, 

integrando prácticas responsables con un compromiso 

ético, social y medioambiental.

ide electric, Pyme del año 2019 de Zaragoza 

el Premio Pyme del año de Zaragoza, impulsado por 

la Cámara de Comercio y Banco santander, recayó en 

ide electric s.L., empresa que fabrica y comercializa 

envolventes plásticas, armarios metálicos y tomas de 

corriente industriales. ide recibió también el accésit 

a la internacionalización, mientras que Foticos, taisi 

y Joarjo obtuvieron los premios a la digitalización e 

innovación, Formación y empleo, y empresa socialmente 

responsable, respectivamente.

o C t u B r e

Presentación del informe económico de aragón 2018                 

según el informe anual de la Fundación Basilio Paraíso 

e ibercaja el PiB aragonés creció entre el 2,5% (Cre) y 

el 3% (iaest) en 2018 y se mantuvo entre las regiones 

con mayor renta por habitante y la cuarta con menor 

desempleo de españa. el informe fue presentado por 

manuel teruel, presidente de la Cámara, y marcos sanso, 

catedrático de análisis económico de la universidad de 

Zaragoza. 

Las Cámaras colaborarán con motorLand para 

desarrollar proyectos de i+d+i  

el convenio suscrito entre ambas entidades permitirá 

la participación conjunta en la preparación y desarrollo 

de proyectos de i+d+i, así como actividades de común 

interés para ambas instituciones: jornadas y congresos, 

realizar cursos de formación y labores de asesoría y 

fomentará el desarrollo de proyectos de investigación en 

el sector. 

el vicepresidente aragonés expone al Pleno 

sus compromisos en materia de economía, 

comercio, industria y servicios  

durante su intervención ante el Pleno cameral, arturo 

aliaga, vicepresidente del gobierno de aragón, alabó “el 

gran trabajo de las Cámaras y su función social esencial” 

y destacó el propósito del gobierno de “contar con su 

apoyo y colaboración”, sobre todo en asuntos relativos a 

las exportaciones, impulso al comercio, incorporación de 

tecnología en las pymes y ayudas al emprendedor.. 
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Las misiones son ejecutadas por los técnicos de comercio 

exterior de la Cámara, con la colaboración en destino 

de las Cámaras de Comercio españolas y las oficinas 

Comerciales del iCeX, socios prioritarios, sin perjuicio 

de colaborar siempre que sea necesario con otros 

especialistas en los países de destino.

acciones comerciales: 7 

Países visitados: 13 

empresas participantes: 38  

empresas aragonesas participantes: 31

acciones cofinanciadas por gobierno 

de aragón

 ĉ misión Comercial a ucrania y rumanía (Kiev y 

Bucarest)

2-8/06/2019

empresas participantes: 4 

aragonesas: 1

 ĉ misión Comercial a argelia y túnez (argel y túnez)

(21-25/10/2019)

empresas participantes: 9 

aragonesas: 6

 ĉ misión Comercial a sudáfrica (Johannesburgo y 

maputo)

(30/06 al 5/07/2019)

empresas participantes: 3 

aragonesas: 3

La internacionalización de las empresas impulsa su 

competitividad, su capacidad de innovación e incide 

positivamente en la generación de empleo. Con este 

objetivo, Cámara Zaragoza desarrolla proyectos 

que ayudan a incrementar el número de empresas 

exportadoras de nuestra comunidad, aumentando 

el volumen de negocio, ampliando el número de 

mercados de destino y consolidando su posición 

como exportadoras habituales. Para ello pone a 

disposición de las empresas servicios especializados y 

personalizados, que contribuyan al éxito de su proceso 

de internacionalización.

Para la ejecución de muchas de estas acciones se 

cuenta con el apoyo y la cofinanciación del gobierno 

de aragón, y por ello están incluidas en el Plan 

Cameral de internacionalización de aragón firmado 

en 2019 con el ejecutivo autonómico. el apartado 

“servicio de Promoción” incluye también las acciones 

comerciales incluidas en el Plan internacional de 

Promoción – PiP, cofinanciado por el Fondo europeo 

de desarrollo regional (Feder). 

aCC i o n e s  d e s a r r o L L a da s 

servicio de Promoción

anualmente la Cámara diseña el plan de acciones 

comerciales. teniendo en cuenta las recomendaciones de 

las administraciones central y autonómica, de la Cámara 

de Comercio de españa y de las empresas, se procede 

a valorar los mercados y seleccionar aquellos sobre los 

que prioritariamente se van a centrar las actuaciones 

comerciales.

área de internacional
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Las empresas pueden acceder al servicio mediante la 

contratación de un Plan Bonus, que permite ofrecer 

la asesoría de manera continuada o de forma puntual. 

una tercera parte de las empresas atendidas optan 

por la asesoría continuada, habiéndose registrado este 

ejercicio un importante incremento tanto en el número de 

empresas como en el número de consultas realizadas a 

través del plan bonus.

La resolución de las consultas se materializa en la 

confección de informes sobre operativa, principalmente:

• informe sobre normas de origen de las mercancías 

y obtención del número de exportador autorizado

• informe arancelario

• otros informes sobre operativa

asesorías realizadas: 505

empresas atendidas: 293

sesiones Km.0

sesiones formativas dirigidas a empresas con vocación 

internacional que se encuentran en las etapas iniciales 

del proceso de internacionalización o que necesitan 

reforzar el conocimiento de sus equipos sobre los 

procesos import/export.

ofrecen una visión teórico-práctica de los trámites 

esenciales que determinarán la viabilidad inicial del 

proyecto, con la posibilidad de disponer de un informe 

personalizado. son sesiones mensuales con un 

 ĉ misión Comercial a suecia y Finlandia (estocolmo y 

Helsinki)

(3 al 9/11/2019)

empresas participantes: 2 

aragonesas: 2

acciones Plan internacional de 

Promoción con cofinanciación Feder

 ĉ misión Comercial a sudeste asiático – malasia, 

indonesia y singapur

(24/04 – 03/05/2019)

empresas participantes: 6 

aragonesas: 6

 ĉ misión Comercial a Colombia y Chile 

(22-28/09/2019)

empresas participantes: 7

aragonesas: 6

 ĉ misión Comercial del sector Contract a méxico

(10-17/11/2019)

empresas participantes: 7 

aragonesas: 7

esta acción se organizó en colaboración con 

aragón exterior en el marco del Plan Contract 

aragón

s e r v i C i o  d e  a s e s o r i a 

asesoría en operativa internacional 

servicio especializado que da respuesta a los problemas 

que debe afrontar la empresa en el ámbito de su 

operativa internacional. a través de este servicio las 

empresas reciben asistencia tanto para la planificación 

de sus operaciones internacionales como para la 

ejecución de estas (aranceles, trámites de exportación e 

importación, política aduanera y fiscalidad internacional, 

operaciones triangulares, medios de cobro y pago, 

incoterms, documentación, etc.).

el servicio es prestado por los técnicos de comercio 

exterior de la Cámara de Comercio, sin perjuicio de contar 

con la colaboración de especialistas externos cuando se 

estime conveniente.
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selección de mercados

mediante la identificación y el análisis de indicadores 

clave, tendencias y fuentes de información relevantes, se 

identifican los países y mercados con mayor potencial para 

la empresa.

informes de inteligencia de mercados realizados: 8

Planes de internacionalización

el objetivo de esta acción es la elaboración de un Plan 

estratégico de internacionalización que defina las líneas 

de actuación de la empresa en el corto y medio plazo, 

seleccionando los mercados objetivo con mayor potencial 

de ventas y estableciendo un plan de acción para 

conseguir la entrada en los mismos. el desarrollo del plan 

se realiza fase a fase, adaptándose al punto de partida 

en el que se encuentra la empresa y a los recursos y 

capacidades de esta. Fases para la elaboración del Plan:

1. descubre tu potencial

2. identifica mercados

3. Comprende el mercado

4. diseña tu Plan comercial

el resultado final es un plan de actuaciones realista y 

número limitado de plazas, impartidas por técnicos de 

internacionalización de la Cámara, en jornadas de cuatro 

horas

sesiones realizadas: 9

asistentes: 66 

Co n s u Lto r í a  e  i n t e L i g e n C i a  d e 
m e r C a d o s

inteligencia de mercados – teCH marKet 

La Cámara ha trabajado en el desarrollo de un nuevo 

servicio, el tech market. se trata de un sistema de 

inteligencia de mercados personalizado, dirigido a dar 

respuesta a preguntas críticas del negocio de la empresa 

tales como seguimiento de competidores, identificación 

de nuevos actores, tendencias, oportunidades y amenazas 

del mercado.

a través del uso de las nuevas tecnologías como la 

minería de datos, big data o ia, se rastrea la red, se 

automatizan las búsquedas, se filtran y clasifican los 

datos estableciendo relaciones entre los diferentes datos 

para una permanente vigilancia del mercado. a través 

del propio sistema y de informes periódicos, la empresa 

obtiene los datos previamente definidos como factores 

críticos para la toma de decisiones, filtrados, clasificados 

en función de su área de interés y permanentemente 

actualizados. 
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F o r m aC i Ó n  e  i n F o r m aC i Ó n 

desayunos del Club Fórum internacional 

aprovechando el marco del Club Cámara Forum 

internacional, se han organizado reuniones con grupos 

de empresas de diferentes perfiles para favorecer el 

networking empresarial e identificar intereses comunes, 

necesidades y oportunidades de negocio. 

encuentros: 13

asistentes: 184

empresas: 77 

Jornadas informativas  país y Foros de negocio 

internacional

además de las aportaciones realizadas por los expertos, 

siempre que sea posible estas jornadas incluyen la 

participación de empresas que puedan aportar información 

sobre su experiencia en ese mercado en concreto, 

favoreciendo de esta manera el networking y el desarrollo 

de negocio..

Jornadas: 6 

asistentes: 320

manejable para la empresa, basado en una estrategia 

diseñada y controlada por la empresa y realizado en 

base a criterios objetivos a partir de un verdadero 

conocimiento de los mercados.  

Planes realizados: 5

market developer

el Programa marketdeveloper pone a disposición de las 

empresas, técnicos en comercio exterior a tiempo parcial 

para impulsar su proyecto de internacionalización.

Los técnicos realizan las funciones propias del 

responsable de comercio internacional de la empresa 

(análisis de mercados, identificación y seguimiento de 

clientes, envío y seguimiento de ofertas comerciales, 

etc.), de acuerdo siempre con un plan comercial 

establecido previamente por la empresa.

La Cámara de Comercio realiza la selección de los 

técnicos, apoya su formación y el desarrollo de sus 

competencias, realiza el seguimiento del desarrollo de 

cada uno de los proyectos de exportación y proporciona 

soporte técnico.

empresas participantes: 4 
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Para ello se cuenta con los recursos personales y 

técnicos vinculados a su servicio de Comunicación y 

con el apoyo de profesionales externos.

 www.exportarenaragon.com

P r oy e C to s  e u r o P e o s

Proyectos presentados

durante este año se presentaron 5 nuevos proyectos en 

el ámbito de la educación y la formación profesional.

Proyectos en curso

La Cámara participa en los siguientes proyectos 

europeos, cofinanciados por el Programa europeo 

erasmus+:

 ĉ WBL tour – “development of Partnerships 

through intermediary Platforms for the support 

of WBL/apprenticeship schemes in tourism”. 

destinado a apoyar el desarrollo de asociaciones entre 

proveedores de formación, empresas y otros actores, a 

través de la creación de plataformas que promoverán 

la implantación de sistemas de aprendizaje en el 

sector del turismo.

 ĉ deep in WBL: deepening WBL impact & women 

empowerment.  Liderado por la Cámara, pone en 

valor el papel de la mujer (formadora, profesional o 

estudiante) en los sistemas de aprendizaje en el centro 

de trabajo. 

seminarios técnicos

a través de la organización de estos seminarios 

se presentan novedades en materia de comercio 

internacional y se revisan temáticas específicas con un 

alto grado de especialización.

seminarios: 12

asistentes: 414 

acciones de formación 

Con motivo de la publicación de normativa específica en 

eeuu que afecta a la comercialización de determinados 

productos agroalimentarios, se ha programado la 

formación requerida para la homologación de los 

profesionales de las empresas responsables de su puesta 

en marcha.

Cursos: 1

asistentes: 7

Co m u n i C aC i Ó n

Boletín internacional net

el fin de la publicación es facilitar información de 

interés general sobre comercio internacional, a la 

vez que trasladar información sobre las acciones y 

servicios ofrecidos por las Cámaras en materia de 

internacionalización.

Boletines: 23

receptores: 5100

dinamización del Canal único de 

internacionalización 

gestión y coordinación de los contenidos del Canal 

Único de internacionalización exportar en aragón, 

mediante la actualización y dinamización de la web 

www.exportarenaragon.com

La ejecución de esta acción es encomendada la 

Cámara de Comercio de Zaragoza, tal y como se 

recoge en el Convenio de internacionalización firmado 

con el gobierno de aragón en los dos últimos años. 
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Las empresas galardonadas en 2019 con los Premios 

exportación 2018 de la Cámara de Comercio de 

Zaragoza fueron:

CaBLesCom – Premio exportación gran empresa

FunideLia – Premio exportación empresa 

mediana

aLot – Premio exportación Pequeña empresa

Proyectos sectoriales con otras organizaciones 

 ĉ Canal ContraCt:

- segunda Jornada de trabajo del Plan Contract 

aragón sobre el Bin y cómo la transformación 

digital afecta a los Proyectos de Contract.  (7 de 

marzo de 2019)

- encuentro internacional Contract en aragón  

(15 - 17 de mayo de 2019)

- misión comercial a méxico (10-17/11/2019) Con 

la participación de 7 empresas aragonesas. 

 ĉ PadaWan – Collaborative virtual environment 

with a new methodology for the improvement 

of 3 actors’ competences during the process of 

the work-based training model.  su objetivo es 

desarrollar nuevas metodologías entre los diferentes 

actores involucrados en la FP dual en el sector de la 

hostelería, con el objetivo de mejorar la empleabilidad 

de los jóvenes.

 ĉ totvet - training of tutors and vet professionals 

for high quality in Work Based Learning and dual 

Learning. Persigue crear una formación dirigida 

a los tutores y demás profesionales involucrados 

en cualquier sistema de aprendizaje en el centro 

de trabajo, que estará disponible a través de la 

plataforma mooC. 

 ĉ Certification and qualification for europe’s Job 

Brokers. Persigue diseñar una nueva cualificación 

y certificación de la figura del “Job Broker” a nivel 

europeo, en el marco de la acción clave 3 del 

programa erasmus+.

 ĉ the Hospitality employer ambassador (Hea): 

engaging employers to foster access to initial vet in 

europe´s hospitality sector. Pretende promover entre 

los jóvenes el acceso a la formación profesional en el 

sector de la hospitalidad.

ot r o s  P r o g r a m a s  d e  P r o m o C i Ó n 

Premios a la exportación

galardones que concede la Cámara de Comercio 

de Zaragoza anualmente en reconocimiento del 

esfuerzo realizado por las empresas en materia de 

internacionalización.
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s e r v i C i o  d e  F o r m aC i Ó n

ofrece actividades en modalidad presencial 

y online que dotan de capacidades a los 

participantes en las mismas. están dirigidas 

principalmente a los técnicos, mandos medios 

y directivos de Zaragoza y provincia que, 

dependiendo de sus intereses, participarán en los 

distintos tipos de programas que ofrecemos. 

Formación executive

estos programas ofrecen contenidos con una visión 

estratégica, impartidos por profesionales expertos en 

la materia y con un importante grado de networking 

profesional entre el alumnado. La formación executive 

en Cámara Zaragoza genera un laboratorio de ideas 

que enriquece la actividad formativa y la rentabilidad de 

estas acciones para sus participantes. en la formación 

executive, destacan los Programas de la esade 

Business school, de la que Cámara Zaragoza es partner 

estratégico desde el 2007. 

15 programas, 1060 horas, 162 participantes, 60 

profesores

 ĉ Programa de marketing y ventas. dirección comercial 

(PdC) - esade Business school

 ĉ Programme for Leadership development · PLd® - 

esade Business school

 ĉ gestión de recursos Humanos para pymes-esade 

Business school 

área de formación y empleo

desde el servicio de Formación destaca la oferta de 

Programas Formativos executive y, entre ellos, los 

realizados como partner de la escuela de negocios 

esade, con la que nos une una alianza estratégica 

que cumple ya doce años aportando alrededor de 400 

directivos formados en la Cámara de Zaragoza. a lo largo 

del año se han impartido 15 programas executive con la 

participación de 162 alumnos. 

el área también dispone de una amplia oferta de 

formación de catálogo, a medida y online. además, 

este año, fruto de la colaboración con la Fundación 

ibercaja, ha introducido una nueva línea formativa 

para profesionales, el programa Forma-t, que tendrá 

continuidad y se verá incrementado a lo largo de 2020.  

en materia de empleo, una acción clave es la 

continuación del Programa integral de Cualificación y 

empleo (PiCe) en el entorno de la garantía Juvenil y de 

la mano de la Cámara de españa. el PiCe, que comenzó 

en 2015, ha contado ya con la participación de más de 

2000 jóvenes en Zaragoza y provincia, en acciones de 

orientación, formación e inserción laboral en empresas. 
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41 cursos, 429 horas, 431 alumnos, 41 profesores

Programa Forma-t

La colaboración iniciada con la Fundación ibercaja nos 

permite ofrecer al empresariado aragonés cursos en las 

materias clave para el desarrollo e impulso competitivo, 

en formato de píldora formativa y con la docencia de 

reconocidos especialistas en cada propuesta. esta 

colaboración toma forma en el Programa Forma-t.

20 cursos, 229 horas, 243 alumnos, 20 profesores

Formación a medida para empresas

Cuando las empresas precisan reforzar, adquirir o 

desarrollar de forma absolutamente particular alguna 

habilidad o capacidad, exigiendo una adaptación 

absoluta a sus características como organización, serán 

usuarias de los proyectos de Formación a medida, que 

diseñaremos de forma exclusiva para ellas. alimentación 

saludable y etiquetado nutricional

 ĉ 53 cursos, 640 horas, 481 participantes, 53 

profesores

 ĉ Conceptos logísticos 

 ĉ equipos de alto rendimiento

 ĉ Cómo implantar un sistema de mejora continua 

basado en lean. nivel iniciación (2)

 ĉ Cómo implantar un sistema de mejora continua 

basado en lean. nivel avanzado (2)

 ĉ Finanzas para estrategas

 ĉ Licensed Practitioner of PnL

 ĉ nuevos enfoques de trabajo para la definición y 

desarrollo proyectos estratégicos

 ĉ Programa avanzado de ventas. desarrolla una 

estrategia de ventas ganadora

 ĉ Programa de compensación y beneficios

 ĉ Programa experto Comercio y management 

internacional (PeCmi)

 ĉ Programa superior en procesos. green Belt en seis 

sigma y líder en lean advance

 ĉ tratamiento avanzado de datos empresariales

Formación de Catálogo

si lo que el participante busca es adquirir conocimientos 

en un corto espacio de tiempo, de gran actualidad y 

puesta en práctica de forma inmediata en su puesto de 

trabajo, elegirá alguna de las propuestas de la formación 

de catálogo.
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Formación subvencionada

3 cursos, 1140 horas, 43 alumnos

 ĉ docencia de la formación profesional para el empleo

 ĉ marketing y compraventa internacional

 ĉ docencia de la formación profesional para el empleo

Jornadas Formación online 

7 jornadas, 18 horas, 284 participantes

 ĉ el reto de atraer a más mujeres a la tecnología

 ĉ Formación programada por las empresas (Fundae): 

novedades 2019

 ĉ Jornada el reto de la ciberseguridad en la dirección de 

empresas

 ĉ La motivación, motor del cambio

 ĉ La prevención del blanqueo de capitales en el ámbito 

inmobiliario (urbanismo y construcción)

 ĉ mercado laboral y tendencias en aragón

 ĉ el método Kowalski o cómo dirigir con éxito un equipo 

de vendedores

s e r v i C i o  d e  e m P L e o

Programa integral de Cualificación y empleo 

(PiCe) 

Coordinado desde la Cámara de Comercio de españa, 

define todas sus actuaciones en concordancia con el Plan 

nacional de implantación de la garantía Juvenil. en este 

Programa los jóvenes participantes reciben un conjunto 

de acciones de orientación, formación y acercamiento a 

las empresas con el objetivo de mejorar su empleabilidad. 

 ĉ excel 

 ĉ atención al cliente

 ĉ Finanzas para no financieros

 ĉ gestión de costes

 ĉ gestión de equipos

 ĉ gestión del tiempo

 ĉ Herramientas para el trabajo en equipo

 ĉ incoterms 2020

 ĉ inglés empresarial

 ĉ Lean office

 ĉ Liderazgo de equipos 4.0: utilizando la inteligencia 

colaborativa

 ĉ manipulación de alimentos 

 ĉ movilidad internacional. impatriados y expatriados

 ĉ negociación basada en el método Harvard

 ĉ negociación comercial empresas gran distribución 

 ĉ nuevos retos para un equipo directivo

 ĉ Posicionamiento en buscadores. seo

 ĉ Programa de marketing y gestión comercial

 ĉ Programa de mindfulness y liderazgo consciente

 ĉ scrum master

 ĉ taller de ventas 

 ĉ trabajo en equipo

Formación online

Contamos con un amplio catálogo de Formación online 

tutorizada, que ofrece cursos para todos los niveles y 

posiciones dentro de la empresa, desde la propuesta 

de conocimiento de office, hasta la formación máster 

en aspectos legales o jurídicos. esta oferta permite 

adquirir conocimientos en los tiempos que decida cada 

participante

8 cursos, 225 horas, 8 participantes 
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el PiCe va dirigido a los jóvenes, a partir de 16 años y 

menores de 30 años, que se encuentran en situación de 

desempleo o inactivos e inscritos en el sistema nacional 

de garantía Juvenil. 

Programa de inserción y mejora de la 

empleabilidad (Pimei)

un programa conveniado con el gobierno de aragón 

y dirigido a personas desempleadas pertenecientes 

a colectivos con especiales dificultades de inserción. 

incluye orientación, formación e intermediación laboral 

con el objetivo de que los participantes mejoren sus 

condiciones de empleabilidad y/o su cualificación 

profesional, y consigan su incorporación al mercado 

laboral. Periodo de ejecución: diciembre 2018 a enero 

2020

 ĉ Participantes: 127 (finalizan 123)

 ĉ Contrataciones: 81 (54 contratos superiores a 180 

días)

agencia Privada de Colocación

La Cámara ejerce desde 2012 como agencia Privada de 

Colocación, nº 0200000009, desarrollando actuaciones 

vinculadas a la orientación e información profesional y a 

la intermediación laboral. 

 ĉ Puestos ofertados: 118 

 ĉ demandantes de empleo: 637

 ĉ orientaciones grupales: 2, 17 participantes, 6 horas

 ĉ orientaciones individuales: 4  

quiero empleo

La red de empleo de las Cámaras de Comercio favorece, 

además, la relación de personas con intereses comunes 

en la búsqueda de empleo.
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área de competitividad y creación de 

empresas 

aC t i v i d a d e s  d e  a P oyo  e m P r e s a r i a L

Programa de apoyo empresarial  

directo (Paed)

el Paed es un programa de atención y apoyo para empresas 

y nuevas iniciativas empresariales, con vocación de alcanzar 

cualquier punto del territorio aragonés y cuyo objetivo 

es aumentar la competitividad de nuestras empresas, 

incrementar su supervivencia y propiciar su crecimiento. 

desarrollo de iniciativas empresariales 

esta línea de acción está dirigida, tanto empresas que 

quieran ampliar o modernizarse como a nuevas iniciativas 

empresariales. 

informes de Competitividad

esta línea de acción está dirigida a empresas que busquen 

apoyo para identificar sus áreas de mejora y propuestas 

para impulsar su crecimiento. en particular se trabaja 

para impulsar el componente de la industria 4.0 en la 

transformación digital que deben abordar las empresas, 

analizando su situación y evolución mediante los 

diagnósticos Hada, dentro de la estrategia aragón industria 

4.0

red de empresas Paed

La acción impulsa la participación de las empresas en las 

jornadas y acciones de información y formación, junto a 

la newsletter del Paed que mantiene información sobre 

industria 4.0, ayudas y subvenciones, herramientas y 

buenas prácticas para las empresas.

esta área presta apoyo a empresas que buscan 

afianzar su crecimiento. Los servicios se orientan 

hacia la nueva economía, en un cambio tecnológico 

sin precedentes. La aparición de nuevos modelos 

de negocio en un paradigma económico distinto 

hace más necesario que nunca el acercamiento de la 

digitalización a la empresa. también ofrece ayuda a 

los emprendedores que tienen una idea de negocio y 

necesitan asesoramiento para su puesta en marcha.

 Las demandas de las empresas y emprendedores 

que se han dirigido a la Cámara han requerido 

herramientas de apoyo en la toma de decisiones que 

les permitan enfrentarse al entorno actual. el área de 

Competitividad y Creación de empresas desarrolla su 

actividad adaptándose a estas demandas, prestando 

servicios de calidad, en colaboración con otras 

instituciones.

 el área de Competitividad engloba los servicios 

destinados a la industria, el retail, el ecommerce, 

los emprendedores y el turismo, con Programas de 

colaboración con el gobierno de aragón como el Plan 

de Competitividad de apoyo empresarial directo 

(Paed) y el de Comercio minorista, el Convenio 

satipyme, el Programa de Fomento del espíritu 

emprendedor del inaem, el Plan de Competitividad de 

la Cámara de españa y minetur. así mismo, también 

se desarrollan otras actividades de carácter privado, 

principalmente consultoría y formación empresarial.

el resultado de todas las actividades ha permitido 

prestar algún servicio o actividad a más de 2.000 

empresas y autónomos de Zaragoza.
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resultados del programa

actuacione realizadas

modelos de negocio 83

estudios de viabilidad 55

informes de Competitividad – Hada 28

Jornada difusión programas de apoyo 
a la industria

3

informes PaiP 3 

total de actuaciones 172

Proyectos puestos en marcha (%)

número de proyectos en marcha 31

número de puestos de trabajo 
generados por las empresas 

93

inversión consolidada (€) 2.748.266€

Proyectos puestos en marcha (%)

Construcción 5 %

industria 13 %

Comercio 24 %

turismo, ocio y Hostelería 13 %

otros servicios 44 %

ratios de inversión y empleo de Proyectos Puestos 
en marcha

inversión por proyecto 88.653 €

empleo por proyecto 3

inversión por puesto de trabajo 29.551 €

municipios de actuación

municipios de actuación 42

municipios con proyectos en marcha 18
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Los servicios se prestan en colaboración con las 

asociaciones de desarrollo Local, las asociaciones de 

empresarios y Comerciantes y la Fundación aragón 

emprendedor.

L a  aC t i v i d a d  e m P r e n d e d o r a 
e n  Z a r ag o Z a

Prestación de servicios a emprendedores  

en materia de promoción del empleo  

y fomento del espíritu emprendedor  

en convenio con el inaem

el instituto aragonés de empleo y la Cámara de Zaragoza 

colaboran para fomentar el espíritu emprendedor 

y poner a disposición del usuario herramientas de 

conocimiento, aprendizajes prácticos, orientación inicial, 

etc. con el objetivo de despertar la actitud necesaria 

para emprender un proyecto, despertar la creatividad, el 

riesgo y el compromiso.

Las acciones van dirigidas a empresarios autónomos 

beneficiarios de las ayudas convocadas para el fomento 

actividad de la Cámara en el territorio 

La actividad de atención a usuarios realizada en los 

puntos de atención de la Cámara de Zaragoza supone 

una dinamización de la actividad empresarial, de la 

internacionalización, del empleo y del emprendimiento en 

la provincia de Zaragoza.

La Cámara de Zaragoza colabora con ayuntamientos, 

instituciones Feriales de ejea, Calatayud, Lécera y Caspe, 

grupos de acción local y asociaciones empresariales de 

tarazona, ejea, Calatayud, Caspe, Fuentes de ebro para 

generar actividades en las principales localidades de la 

provincia.

La antena Local de Calatayud, en colaboración con su 

ayuntamiento, define las líneas de apoyo a emprendedores 

y empresas que se prestan en diversas acciones realizadas 

por la Cámara en la localidad y que tratan de fomentar el 

emprendimiento y de la creación de empleo por cuenta 

propia, apoyar a las empresas exportadoras o con potencial 

exportador, modernizar el comercio, mejorar la formación 

especializada de los trabajadores en sectores estratégicos 

e impulsar la generación de empleo.

55M e M o r i a  d e  ac t i v i da d e s  2019



3.- acciones formativa para aedLs

en las acciones formativas para el colectivo de aedLs 

han participado un total de 89 asistentes. 

4.- informes microempresa-iniciativa-Local-

emprendedora 

se han realizado un total de 5 informes 

Punto de atención al emprendedor (Pae) 

orientación y asesoramiento.- Los técnicos de Cámara 

Zaragoza asesoran sobre trámites necesarios para la 

constitución de una empresa: formas jurídicas, fiscalidad 

legislación y subvenciones. 

tramitación.- se realiza a través del documento Único 

electrónico (due), tanto para empresario individual 

como para sociedad limitada nueva empresa (sLne) y 

sociedad de responsabilidad Limitada.

tramitaciones en los puntos Pae de la provincia de 

Zaragoza: 55.  de ellas 7 se han constituido como 

sociedades limitadas y 48 han optado por empresarios 

individuales. 

del empleo autónomo 2019, o derivados desde el 

servicio de apoyo a la Creación de empresas del inaem 

(saCe).

La Cámara de Zaragoza ha desarrollado las siguientes 

actuaciones en materia de impulso del espíritu 

emprendedor:

1.- talleres para la consolidación de empresas

Los 9 talleres para la consolidación de empresas han 

abordado aspectos relativos a la toma de decisiones 

estratégicas que pueden contribuir a hacer el negocio 

viable y sostenible. en ellos han participado 84 

emprendedores.

2.- informes de calificación (Plan de empresa) 

esta línea de actuación consiste en la elaboración por 

Cámara de Zaragoza de informes sobre los planes de 

negocio que presentan los solicitantes de las diferentes 

líneas de subvención.  Planes de empresa realizados: 

219
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acciones 2019

Programa de consolidación y expansión 
del multiservicio rural (msr)

3

Programa para la modernización y 
reforma de establecimientos comerciales: 
tienda extendida

10

Programa para la introducción de 
tecnologías de la información y 
Comunicación en el comercio minorista

12

Programa para el diseño y ejecución del 
Planes de empresa y excelencia en la 
gestión 

35

Programa de relevo generacional 15

total 74

 ĉ tres municipios han solicitado el Programa de 

multiservicio rural: artieda, villarreal de Huerva y 

urriés.

 ĉ Programa de calidad y excelencia empresarial, 

programa de innovación, nuevas tecnologías y 

comercio electrónico. Las actuaciones contempladas 

en estos programas consisten en la realización de 

estudios estratégicos y planes de actuación para la 

consolidación y el crecimiento empresarial.

 ĉ gestión empresarial: indicadores comerciales y 

análisis económico-financiero con la evaluación de la 

situación económico-financiera del comercio con el 

objetivo de consolidar su posición en el mercado.

 ĉ orientación comercial en comunicación y publicidad, 

analizando nuevas formas de segmentar el mercado 

en el sector comercial a través del análisis de la 

orientación al consumidor de un establecimiento y con 

el Cliente misterioso 

 ĉ asesoramiento técnico principalmente, el 

asesoramiento se centra en la legislación que afecta 

al desarrollo de la actividad comercial, orientación 

e información sobre los programas de ayudas y 

subvenciones existentes, franquicias, horarios 

comerciales, festivos de apertura autorizados.

 ĉ Programa para la introducción de tecnologías de la 

información y comunicación en el comercio minorista 

se desarrolla la planificación estratégica del comercio 

electrónico. 

Co m e r C i o  r e ta i L   

Convenio de colaboración con el gobierno  

de aragón

objetivos: 

• Promover la consolidación de los comercios, 

facilitando su adaptación a la situación actual, como 

recoge el modelo de ‘La tienda extendida’, con 

análisis de casos y eventos de networking.

• ayudar a mantener el modelo comercial tradicional 

español, mediante la mejora de la competitividad de 

las empresas de distribución y del entorno físico en 

el que se asienta el comercio, evitando la destrucción 

de empleo.

• extender y consolidar el programa de relevo 

generacional y mantenimiento de la actividad 

comercial.

• Prestar asesoría y asistencia técnica a los 

comerciantes, ayudándoles en la resolución de 

dudas y consultas jurídicas 

• extender y consolidar el proyecto del multiservicio 

rural como instrumento para asegurar la 

distribución de bienes y servicios por municipios con 

escasa población

• ayudar a la introducción de las nuevas tecnologías
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 ĉ talleres de formación 

en total, han sido 19 jornadas formativas en Zaragoza, 

utebo, Caspe, ejea de los Caballeros, Calatayud y 

tarazona con las siguientes temáticas: marketing digital, 

escaparatismo y visual merchandising, gestión de 

negocio. el índice de asistencia ha sido de más de 300 

comercios.

el objetivo ha sido incentivar y mejorar la capacidad de 

las pymes comerciales en diferentes áreas o materias 

estratégicas, incidiendo en temas de digitalización y 

nuevas tecnologías del comercio.  

 ĉ dinamización de zonas comerciales

durante el 2019, se han llevado a cabo 4 campañas de 

dinamización comercial, dos de ellas en Zaragoza capital, 

con la colaboración de eCos y CePyme, y otras dos con 

las asociaciones de Comerciantes de tarazona y Caspe.

el objetivo de estas campañas es fomentar y 

promocionar la compra en los comercios de proximidad, 

teniendo como finalidad el apoyo del consumo local, 

sensibilizando a los residentes del equipamiento 

comercial con el que cuentan.

Co m e r C i o  e L e C t r Ó n i Co 

servicio de asesoramiento en tecnologías  

de la información.

es una iniciativa de las Cámaras aragonesas en 

colaboración con el departamento de innovación, 

investigación y universidad. se han beneficiado más de 

200 usuarios de acuerdo a los objetivos del Convenio.

eventos para el impulso de la economía digital y la 

iniciativa emprendedora:  de la información

 ĉ organizamos la Xi Jornada “tener éxito en 

ecommerce”, que contó con 53 participantes.

 ĉ Participamos en la Xiv Feria de tiendas virtuales 

celebrada en Walqa en colaboración con la asociación 

de tiendas virtuales (gestión de patrocinadores, 

difusión y captación de asistentes)

 ĉ Colaboramos en la organización del ecommerceday 

en aínsa con la participación de 40 ecommerces,  en 

 ĉ Programa de relevo generacional ofrece apoyo 

a los comerciantes que cesan en su actividad y 

a los emprendedores que quieren comenzarla, 

aprovechando las ventajas que ofrece un 

establecimiento en funcionamiento.  www.

traspasosaragon.com

 ĉ Proyecto La tienda extendida, es un modelo 

innovador de interpretación de nuevas actuaciones 

en retail que da respuesta al actual escenario del 

comercio tradicional. se trabajado con 10 comercios, 

realizando un informe técnico y contenidos de 

imagen y video que han servido de modelo para 

las presentaciones llevadas a cabo en los eventos 

mensuales que han contado con más de 200 

asistentes. 

Colaboraciones: 

v ConCurso de esCaParates navideÑo. 

Formamos parte del jurado de este certamen, organizado 

por Heraldo de aragón, cuya gala final se celebró en la 

Cámara de Comercio con la asistencia de más de 200 

comercios.

sistema arBitraL de Consumo del gobierno de 

aragón. asistimos a las vistas que se celebran como 

árbitros designados en representación del sector 

empresarial.

Plan integral de apoyo a la Competitividad del 

Comercio minorista

Las medidas del Plan se organizan en 10 líneas de 

actuación que están orientadas a la innovación y 

competitividad del pequeño comercio, el fomento 

de los centros comerciales abiertos y mercados 

municipales, el apoyo financiero a las empresas, la 

promoción comercial y la reactivación de la demanda, 

el impuso del relevo generacional y los emprendedores, 

el aprovechamiento de las sinergias entre comercio 

y turismo en beneficio de ambos sectores, la mejora 

de la seguridad comercial, las medidas legislativas, 

el impulso a la internacionalización y la mejora de la 

formación y el empleo en el sector comercial. desde la 

Cámara de Zaragoza hemos trabajado para impulsar la 

adopción por parte de los comercios de metodologías 

innovadoras y más competitivas en la gestión de sus 

negocios.
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t u r i s m o 

Proyecto marca goya  

impulsado por la Cámara, el ayuntamiento de 

Fuendetodos y la Fundación Basilio Paraíso, tiene como 

objetivo reivindicar la figura del pintor y potenciar el 

turismo en torno a goya. a la iniciativa, que cuenta con 

siete años de actividad, se han ido sumando instituciones 

como dga, dPZ y ayuntamiento de Zaragoza, además 

de empresas y corporaciones, haciendo posible toda 

una semana de actividades que tienen como escenario 

Zaragoza y Fuendetodos.

otras acciones 

La Cámara, como miembro del comité ejecutivo de 

Zaragoza Convention Bureau, participa en las reuniones 

y actividades que se convocan.

Participamos activamente en la acción de Promohotel 

y hospitalidad de Hoteles de Zaragoza, en colaboración 

con la asociación de empresarios de Hoteles de 

Zaragoza y provincia.

el Congreso Web 19, en adigitaL, en el ecommerce 

tour Zaragoza 2019, así como en eventos locales 

relacionados con el comercio electrónico. 

 ĉ Hemos realizado entrevistas y artículos en medios 

de comunicación relacionados con el comercio 

electrónico.

transformación digital. asesoramiento, 

formación y consultoría. 

Consultoría específica para emprendedores en 

transformación digital del modelo de negocio y 

capacitación y formación de necesidades de las pymes, 

con proyectos de ecommerce dónde se define estrategia, 

selección de Cms y conectividad con el Crm. talleres 

para la capacitación de gestores de negocios online, con 

96 asistentes

 ĉ estrategia y mK internet

 ĉ uX y diseño visual taller 

 ĉ Creación de web con Wordpress 

 ĉ aspectos legales en internet 

 ĉ Posicionamiento en buscadores 

 ĉ Funnel de ventas 

 ĉ iniciación al Comercio electrónico 

 ĉ analytics. Certificado google     

mantenimiento y gestión del censo de 

empresas de comercio electrónico.

 ĉ mantenimiento de un directorio con los datos 

básicos de más de 800 ecommerces de Zaragoza 

(nombre, urL, sector y localización).

 ĉ análisis de indicadores de pymes y autónomos que 

participan en la economía digital, con la realización 

de una encuesta anual y un estudio del sector del 

comercio electrónico que componen la base de datos 

de ecommerces.
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P L a n  d e  d i g i ta L i Z aC i Ó n

 ĉ digitalización y puesta en marcha de las instrucciones 

de contratación.

 ĉ mejora y digitalización de procesos del área 

económico-financiera.

-  revisión y definición de procesos:

• Presupuesto.

• Circuito de venta.

• Circuito de compra.

• Circuito servicios atención al cliente.

-  digitalización y puesta en marcha de procesos:

• Presupuesto.

 ĉ integración de la aplicación de administración y 

apliCam:

- Facturación automática de la renovación de socios 

del Club Cámara.

d i s e Ñ o  C Lu B  C á m a r a

 ĉ Puesta en marcha de la nueva propuesta sobre el 

diseño del Club Cámara para el 2019: Club Líder, 

Club Fórum Plus, Club Fórum (internacional, marca y 

Personas) y Club red.

se trata de un área transversal de la Cámara de Comercio 

de Zaragoza que da soporte al resto de departamentos y 

que se encarga principalmente de:

- Los sistemas de información, tanto de la infraestructura 

como de las aplicaciones internas y externa.

- La gestión de los procesos, la mejora continua de los 

mismos y las certificaciones de calidad.

- La gestión y coordinación de los planes y proyectos 

transversales, como son el plan estratégico, el plan de 

innovación y el plan de digitalización.

P L a n  e s t r at É g i Co

definición y desarrollo del plan estratégico.

 ĉ Puesta en marcha del plan estratégico 2019-2021.

 ĉ definición y desarrollo del plan de actuación, ejes y 

proyectos a realizar en 2019: 

- 21 proyectos clasificados en 11 categorías.

P L a n  d e  i n n o vaC i Ó n

 ĉ Puesta en marcha del nuevo producto de inteligencia 

competitiva tech market.

- Comercialización y primeras implantaciones con clientes 

realizadas. 

 ĉ Continuación con el desarrollo de las ideas de los grupos 

de trabajo (8 grupos y 20 personas participantes).

área de proyectos, procesos  
y estrategia
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ofertas y ventajas.

–  integración del contenido de las webs de la Cámara 

y de redacción.

–  rediseño web de la Fundación Basilio Paraíso.

–  otras mejoras y modificaciones en la web de la 

Cámara

 ĉ aplicam: 

–  modificaciones y ajustes en los procesos y en los 

informes de las modalidades del Club.

–  mail individual para aprobación de rgPd.

–  generación de informe de respuesta automático 

para Plan Bonus.

–  Listado de inscritos a eventos del Club + 

invitaciones.

–  Clasificación de contactos del Club para 

segmentación.

–  otras mejoras y modificaciones en nuestra 

herramienta de gestión apliCam.

 ĉ Plan de acción de seguridad. 

–  instalación de un proxy inverso y Web application 

Firewall (WaF).

P r o C e s o s  

 ĉ superada la auditoria de la evaluación de 2018 de 

las nuevas normas de calidad iso 9001:2015 y 

14001:2015. 

 ĉ Preparación y realización de las auditorias interna y 

externa de 2019 para la evaluación de las normas de 

calidad iso 9001:2015 y 14001:2015. 

s i s t e m a s  d e  i n F o r m aC i Ó n

 ĉ desarrollo y puesta en marcha de la web y la 

aplicación para gestionar el programa moves, 

programa de incentivos a la movilidad eficiente y 

sostenible.

 ĉ Web: 

–  Cambio de la estructura y diseño de la web de la 

Cámara: portada y unificación de la agenda.

–  modificación de los formularios de inscripción al 

Club Cámara en la web.

–  Cambio de la estructura y diseño de la web 

de redacción: portada y nuevas secciones de 

directorio seo por sectores, fichas de empresas y 

área de proyectos, procesos  
y estrategia
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también emite Cuadernos ata, que permiten viajar 

con la mercancía temporalmente llevando muestras, 

material profesional o mercancías destinadas a ferias 

y exposiciones, sin ningún otro trámite y sin tener que 

depositar fianzas en las aduanas de los países que 

visiten.

a lo largo del ejercicio 2019 se han prestado los 

siguientes servicios:

 ĉ Certificados de origen: 15.253

 ĉ Legalización de facturas: 2.589

 ĉ registro de visados: 468

 ĉ atestaciones para argelia: 190

 ĉ Legalizaciones en embajadas: 255

 ĉ emisiones de Cuadernos ata: 94

 ĉ Certificados de libre venta en español: 122

 ĉ Certificados de libre venta en otro idioma: 93

 ĉ Certificados de pertenencia al censo: 40

 ĉ Certificados de firma digital: 335

 ĉ Compulsa de documentos: 5

 ĉ intermedición en reclamaciones eléctricas / telefónicas: 

4

gestión de salas 

en 2019 se ha creado la política de eventos 

Corporativos, procedimiento que encuadra los 

eventos que organizan las diferentes áreas de la 

Cámara de Zaragoza, así como sus Comisiones. 

área de función pública, contratación 

y servicios jurídicos

el área abarca también los servicios de atención al 

Cliente, recursos Humanos e infraestructuras. además, 

el área incluye el servicio Jurídico, que implica una 

actuación transversal de soporte jurídico al resto de la 

Corporación. 

el servicio de atención al Cliente es quién efectúa el 

primer contacto con los clientes de la Cámara y quién 

se encarga de la legalización de los documentos a la 

exportación, así como de la realización de diversas 

certificaciones empresariales.

Por su parte, el servicio de recursos Humanos abarca 

todo lo relacionado con las personas que forman parte 

del equipo humano de la Corporación. el servicio de 

infraestructuras es una unidad operativa creada con 

el propósito de coordinar los esfuerzos y administrar 

los recursos destinados a mantener y mejorar las 

instalaciones de la Cámara. ambos servicios han pasado 

a depender del área a finales de año.

s e r v i C i o  d e  at e n C i Ó n  a L  C L i e n t e 

Certificaciones y legalización de documentos 

La Cámara oficial de Comercio, industria y servicios 

de Zaragoza tiene entre sus funciones atribuidas por 

ley la de ser entidad certificadora. Los certificados 

empresariales son documentos que manifiestan la 

veracidad de hechos o circunstancias que rodean a las 

empresas. 

La legalización documentos se lleva a cabo para que 

documentación emitida en españa, como facturas 

comerciales, analíticas de productos o packing list, entre 

otros, sean reconocidos y tengan validez en otros países. 
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la correcta preparación de las mismas. 

s e r v i C i o  d e  r e C u r s o s  H u m a n o s  

Lleva a cabo las gestiones y tramitaciones de las 

relaciones laborales con los empleados. La Cámara 

cuenta a finales de 2019 con una plantilla de 42 

empleados.

gestiona la incorporación de alumnos que realizan sus 

prácticas curriculares en la Corporación, haciendo un 

seguimiento de estas.  

entrega a los nuevos colaboradores de manuales de 

acogida, gestión, documentos de confidencialidad, 

manejo de la información, protección de datos, etc. 

gestión y seguimiento del Plan de formación anual. 

durante este periodo se han realizado 13 acciones 

formativas.

Coordinación de la Prevención de los riesgos Laborales 

de los trabajadores. 

durante 2019 se ha seguido trabajando en la 

actualización de los perfiles de los puestos de trabajo 

y en la adaptación a las novedades introducidas por el 

Convenio Colectivo de la Cámara y la nueva normativa 

laboral como el registro de Jornada y el registro salarial.

siguiendo la Política de Cumplimiento normativo de la 

Cámara, se realizó un Protocolo de acoso Laboral. 

se ha creado “tu evento en Cámara”,  producto 

que agrupa todos los servicios necesarios para 

el desarrollo de eventos de empresas en las 

instalaciones de la Cámara. total de alquleres y usos 

de salas: 1.115 

eventos externos

se han atendido diversos eventos externos entre los 

que destacan:

 ĉ  Las tertulias del  ateneo de Zaragoza”

 ĉ asamblea de las asociación Periodística de aragón.

 ĉ acto de entrega de insignias del real Zaragoza.

 ĉ micro feria “viven aquí”

 ĉ Congresos médicos

 ĉ Jornada del Colegio de administradores de Fincas

información

La atención al público, tanto presencial como telefónica, 

brinda un asesoramiento así como la adecuada orientación 

de las consultas planteadas hacia el área correspondiente. 

esta labor requiere de un amplio conocimiento de la 

Corporación, sus áreas y los servicios que estas desarrollan, 

para asegurar al usuario el correcto aprovechamiento de los 

servicios prestados por la Cámara. asimismo, nuestro servicio 

de consejería se ocupa de la asistencia en salas, garantizando 
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Políticas de Cámara  

en relación con lo anterior, desde el servicio Jurídico se 

han creado procedimientos que permiten coordinar los 

servicios y garantizar su correcta prestación. entre otras, 

se ha creado la política de eventos corporativos, y se 

sigue trabajando para actualizar los procedimientos que 

rigen los diversos servicios. 

asesoría Jurídica interna 

La asesoría Jurídica implica una actuación transversal 

de soporte jurídico para el resto de las áreas de la 

Corporación, ofreciendo información y asesoramiento 

para solucionar todos aquellos temas relacionados con la 

aplicación de normativas, leyes y reglamentos en materia 

de derecho.

Contratación

• Instrucciones de Contratación de la Cámara. Son de 

obligado cumplimiento y deben aplicarse en el ámbito de 

la Cámara para la tramitación y adjudicación de contratos 

de suministros, servicios y obras, de forma que quede 

garantizada la efectividad de los principios de integridad, 

publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, 

igualdad y no discriminación, efectuándose la adjudicación 

a favor de quien presente la oferta más ventajosa desde 

la perspectiva de calidad/rentabilidad. se ha trabajado en 

la digitalización de los procedimientos de contratación 

de la Corporación, con el fin de garantizar y facilitar su 

cumplimiento.

• Procedimientos de Licitación. Redacción de los Pliegos o 

documentos de Condiciones que van a regir la licitación. 

supervisión del cumplimiento de los plazos previstos, 

así como de la correcta presentación de los documentos 

solicitados a los licitadores, resolviendo las posibles 

incidencias que puedan surgir en la utilización de las 

aplicaciones creadas al efecto.

• Contratos menores y convenios. Elaboración y revisión 

de contratos menores y convenios de acuerdo con las 

necesidades concretas, así como su adaptación a los posibles 

cambios legislativos. revisión continuada del clausulado de 

los contratos del Club Cámara.

s e r v i C i o  d e  i n F r a e s t r u C t u r a s

este servicio incluye todas las actuaciones destinadas 

a la conservación y mejora del edificio, entre las que 

se encuentran las tareas propias del mantenimiento 

correctivo y preventivo, mantenimiento de los aparatos 

de climatización, electricidad, ascensores, sistema 

de alarmas, instalaciones de incendios, así como el 

mantenimiento de jardinería. dentro de las tareas 

incluidas en el mantenimiento se asegura la correcta 

prestación del servicio de limpieza y se coordina para 

que sea adaptado a las necesidades diarias de la 

Corporación. del mismo modo, desde este servicio se 

comprueban las existencias y se hacen los pedidos 

para garantizar el abastecimiento de materiales para 

garantizar el desarrollo de la actividad. 

s e r v i C i o  J u r í d i Co 

Función consultiva

La Cámara tiene encomendadas funciones de carácter 

consultivo y de colaboración con las administraciones 

Públicas en todo lo que tenga relación con la 

representación, promoción y defensa de los intereses 

generales del comercio, la industria, la navegación y los 

servicios.

en este sentido, para poder elaborar una posición 

consolidada y presentar posibles observaciones y 

comentarios a los proyectos normativos que puedan ser 

de interés al sector empresarial, la Cámara de Zaragoza 

les da publicidad, bien de forma individualizada o a 

través de la web, (https://www.camarazaragoza.com/

la-camara/funcion-consultiva), ya sean promovidos tanto 

desde la esfera europea como desde los ámbitos estatal 

y autonómico.

Política de Cumplimiento normativo 

es una disciplina con una importante carga jurídica, 

pero también organizativa y de procesos, que tiene 

por función velar por la gestión continuada y basada 

en riesgos del cumplimiento de una serie de normas, 

de carácter legal o no, cada vez más abundantes y 

complejas. se colabora desde el servicio Jurídico en 

la mejora de los procedimientos y el seguimiento del 

cumplimiento normativo en todos los campos 
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Club Cámara empresa Líder 

es un grupo tractor y de ejercicio de liderazgo empresarial 

que reúne a las grandes empresas con domicilio social en 

Zaragoza. aporta visibilidad ante la sociedad y proporcionar 

influencia corporativa y defensa de intereses

 Club Cámara

Club Cámara es una plataforma de empresas impulsada 

desde la Cámara de Comercio de Zaragoza que tiene como 

objetivo aportar valor a sus miembros, ofreciendo entornos 

en los que generar negocio y networking. el 2019 finalizó con 

513 inscritos que disfrutan de las ventajas de pertenecer a 

este entorno y participaron en muchas de las actividades y 

distintos formatos que se organizaron a lo largo del año. 

el Club ofrece servicios y ventajas a las empresas 

adheridas dependiendo de sus intereses, el sector al que 

pertenecen y el volumen de la empresa.

Club Cámara empresa red 

Proporciona visibilidad y la posibilidad de acceso exclusivo 

a la organización con mayor networking de Zaragoza. está 

indicado para Pymes industriales, comerciales y de servicios, 

micropymes, autónomos y empresas recién constituidas. 

Club Cámara Comercio 4.0

gratuito y abierto a los establecimientos de toda la provincia, 

ofrece a sus miembros asesoría, inspiración y difusión de la 

mano de los mejores profesionales, a través de cursos de 

formación, asistencias técnicas, o talleres. también impulsa 

‘La tienda extendida’, un modelo de interpretación de 

buenas prácticas en el sector elaborado por la Cámara de 

Zaragoza. Cuenta con más de 500 socios y la colaboración de 

Zaragoza´s innovation in retail Center (tZir) en los aspectos 

relacionados con la digitalización del comercio.

Club Cámara Fórum marca 

el indicado para empresas centradas en el marketing y la 

comunicación, y agencias publicitarias.

Club Cámara Fórum internacional

La plataforma de desarrollo de negocio exterior para 

las empresas cuya estrategia de crecimiento sea la 

internacionalización. Cámara Zaragoza aporta para ellas 

soluciones a medida. 
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 ĉ almuerzo Fórum Personas Zaragoza #inmersión y 

talento: Punto de encuentro de los responsables 

de desarrollo de Personas en las empresas más 

importantes de Zaragoza. en colaboración con el 

acuario de Zaragoza. total: 6

 ĉ almuerzo Fórum marca Zaragoza: reflexión e 

intercambio de ideas alrededor de la marca, el 

marketing y la comunicación entre Ceos y directores 

de marketing de empresas con vocación de visibilidad 

y destacados profesionales y agencias de Zaragoza. 

Con la colaboración del restaurante La mafia se sienta 

a la mesa. total: 8

 ĉ visitas a empresas: empresas de Club Cámara abren 

sus instalaciones a un limitado número de socios para 

contarles como gestionan un aspecto específico de su 

operativa. total: 6

Club Cámara Fórum Personas 

reúne a empresas comprometidas con el desarrollo de 

los recursos humanos. 

a todos estos sectores, se les ofreció actividades y 

networking dentro de los distintos formatos que Club 

Cámara programó con gran éxito. 
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 ĉ vermú de redacción: a lo largo del año se realizaron 

10 actividades en este formato, donde personas 

claves del panorama empresarial de aragón hablan de 

su empresa y presentan su visión de los negocios ante 

un reducido grupo de socios del Club Cámara ante un 

vermú ofrecido por la organización.

 ĉ Lo que dure un jamón: inspiración alrededor de 

diferentes temas mientras se da cuenta de un 

jamón en un ambiente informal muy propicio para el 

networking. total: 7

 ĉ desayunos de internacional: un profesional 

especializado en mercados comparte sus 

conocimientos con socios del Club Fórum 

internacional. total:  13

 ĉ almuerzo Club Líder: un encuentro entre la más alta 

dirección de las empresas de Zaragoza con los actores 

más relevantes de la economía española. total: 8
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 ĉ Cata de ideas: tertulia alrededor de un protagonista en 

la que su exposición da lugar al debate con un panel de 

expertos y de asistentes. total: 4

 ĉ Canal expositivo: una actividad para que las empresas 

conecten con sus mercados a través de contenidos de 

interés. total: 8

 ĉ mesa abierta: entrevista en profundidad a figuras clave 

del panorama empresarial con expertos de Cámara y 

socios del Club. total: 42

 ĉ Welcome: reunión informal en torno a un café para 

conocer personalmente al nuevo socio, sus proyectos, su 

historia empresarial y sus expectativas respecto al Club, y 

así determinar qué formatos son más adecuados para sus 

objetivos. total: 47

 ĉ experiencias de redacción: una mesa redonda eetransmitida en 

directo vía canal youtube con un networking gastronómico para 

socios de club. total: 6

 ĉ en la Buena dirección: un foro para que la alta dirección de 

empresas del Club Líder y Fórum Plus debatan con directivos del 

más alto nivel. total: 3.

 ĉ Coffee experience: encuentros especializados sobre temas de 

actualidad empresarial. total: 4

 ĉ Coffeexpress: Profesionales de primera línea nacional comparten un 

desayuno con nosotros. total: 3

 ĉ Fiesta Club Cámara. el Club celebró en el acuario de Zaragoza una 

fiesta para presentar a sus socios la nueva temporada de actividades. 

30/09/2019
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