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MISIÓN
La Misión de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza es representar, promover y
defender los intereses generales del Comercio, la Industria y los Servicios de Zaragoza.
Posicionarse ante todos aquellos temas de interés para el segmento empresarial de Zaragoza.
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.
Basarse en el apoyo a emprendedores, el desarrollo de acciones formativas y el fomento del
comercio exterior, con una actitud de innovación continua.

VISIÓN
La Cámara de Comercio de Zaragoza desea 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.
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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Plan Estratégico 2007-2010
El Plan Estratégico 2007-2010 de la Cámara de Comercio e Industria se basa en cinco ejes de
actuación, a partir de la orientación al cliente, la innovación y el compromiso de equipo como
valores compartidos de la corporación, y de la experiencia, las relaciones institucionales, la
red cameral y el liderazgo en servicios clave como valores compartidos.
Los ejes de actuación son:
1. Incrementar el porcentaje de ingresos no permanentes sobre el total, basándose para ello
en un aumento de los ingresos procedentes del cobro por servicios prestados.
2. Mantener actualizada una cartera de servicios de alto valor añadido enfocada a las
necesidades de cada usuario según la estrategia adoptada de segmentación por tipos de
clientes.
3. Promover una participación activa de la Cámara en el desarrollo de infraestructuras y
proyectos estratégicos que afecten a su ámbito de actuación.
4. Mantener el sólido posicionamiento institucional alcanzado durante el último periodo
legislativo.
5. Iniciar un proceso de mejora de la eficiencia y gestionar el cambio dentro de la
organización para favorecer la implantación del resto de los ejes.

















8

 



    

 







 

  





Representaciones y participaciones
La Cámara de Comercio e Industria impulsa el desarrollo económico y social de Zaragoza y su
provincia, a través de su participación y representación en iniciativas institucionales.

Feria de Zaragoza
Fundación Basilio Paraíso
Internacionalización
Grupo de Coordinación Autonómico de Aragón para el PIPE 2000 Consejo Asesor para la
Internacionalizacion de las Empresas (Gobierno de Aragón) Estación Aduanera de Zaragoza y
Servicios Complementarios

Turismo
Patronato Municipal de Turismo (Ayuntamiento de Zaragoza) Patronato Provincial de Turismo
(Diputación Provincial de Zaragoza) Oficina de Congresos de Zaragoza (Zaragoza Convention
Bureau) Zaragoza Ciudad de Compras (Ayuntamiento de Zaragoza)

Innovación
Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI)
Comisión Provincial de Innovación de Zaragoza (Inza) Asociación de Investigación, Desarrollo e
Innovación (IDIA) Fundación Parque Científico Tecnológico de Aula Dei Innovaragón (Gobierno
de Aragón)

Fundación Empresa Universidad de Zaragoza (FEUZ)
Asociación Aeronáutica Aragonesa (AERA)
Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU)
Cluster de Automoción de Aragón
Asociación Aragonesa de Arbitraje y Mediación
Zaragoza Global
Consejo Escolar IES Emilio Jimeno
Representaciones institucionales:
Gobierno de Aragón Comisión de Equipamiento Comercial / Comisión de Precios / Consejo
Aragonés de Formación Profesional / Consejo de Educación Permanente 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 /
Diputación Provincial de Zaragoza Consejo Consultivo de Entidad Zaragoza Cuarto Espacio
(Diputación Provincial de Zaragoza)
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Cámaras de Comercio Consejo Aragonés de Cámaras / Consejo Superior de Cámaras /
Instituto Cameral de Creación y Desarrollo de la Empresa (Fundación Incyde) / Camerdata /
Camerfirma / Camerpyme / Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio (AICO)
Desarrollo local, comarcal y regional Fundación Transpirenaica-Travesía Central del Pirineo
/ Fundación Valle del Ebro / Ebrópolis (Asociación Plan Estratégico de Zaragoza) / Institución
Ferial del Ayuntamiento de Caspe
Fundaciones y asociaciones Asociación Cultural Los Sitios de Zaragoza / Fundación La
Caridad / 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)
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PLENO 2010-2014 DE LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ZARAGOZA
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Energía eléctrica. Extracción y
preparación de minerales
metálicos
Extracción de minerales no
metálicos ni energéticos
Industria química
Fabricación de primeras materias
plásticas
Fabricación de productos
metálicos (excepto máquinas y
material de transporte)
Construcción mecánica, de
máquinas para minería y
construcción, y agrícola.
Fabricación de joyería y bisutería
Construcción de máquinas de
oficina y ordenadores. Maquinaria
y material eléctrico y electrónico
Construcción de automóviles y
repuestos

Arcelormittal Zaragoza SA
Energías de Aragón I SL
José María Gallizo SL
General de Antioxidantes SL
Celulosa Fabril SL
Industrias Emilio Díaz SA
Pikolín SA
Básculas Sorribes SL
Enarco SA
Taim Weser SA
Avanti Wind Systems SL
BSH Electrodomésticos España SA

General Motors España SL
Airtex Products SA
Seguridad de Servicio Móvil SL
Industrias de productos
Grandes Vinos y Viñedos SA
alimenticios y bebidas
La Zaragozana SA
Magdalenas Lázaro SA
Industria textil, cuero, calzado y
Cardenal Internacional SA
transformación de caucho
Innovación 2000 SL
Industria de la madera, del corcho Industrias Monzón XXI SL
y del mueble
Jacinto Usán SA
Industria del papel. Artes gráficas SAICA
y edición
Voca Comunicación SL
Construcción
Construcciones Navascués Zalaya SL
Construcciones Rubio Morte SA
Jesús Benavente SL
Auxiliares de construcción
Electricidad Amaro SA
Emiliano Marcén SA
Promoción y venta de
Agustín y Barranco SL
edificaciones y terrenos.
Edificaciones Torrena SL
Alquileres. Servicios inmobiliarios Inmobiliaria Manuel Asín SL
Comercio mayor de materias
Jesús Verón y Cía. SA
primas agrarias, productos
alimenticios, bebidas y tabaco
Comercio mayor interindustrial
Distribuidora Internacional Carmen SA
Firex SL
Comercio mayor no comprendido Ferpil SL
en los grupos 25 y 26. Comercio
Industrias López Soriano SA
mayor de joyería y bisutería
Comercio menor de productos
Cialdos SL
alimenticios, bebidas y tabaco
Pescados Olmeda SL
Breylo SC
Comercio menor de textil,
Manuel Viver Godina
confección, calzado, pieles,
cuero, joyería y bisutería
Francisco Javier Ruiz Poza
Comercio menor de productos
farmacéuticos, de droguería y
limpieza
Comercio menor de muebles y de Centro de Estudios San Miguel de Zaragoza SL
Simul SL
material, y aparatos eléctricos y
electrodomésticos
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

33
34

Comercio menor de menaje.
Ferretería. Regalos. Automóviles
Comercio menor de libros,
periódicos, papelería, escritorio,
juguetes y artículos de deporte
Comercio mixto en grandes
superficies. Comercio menor
bienes usados. Flores
Restaurantes y cafeterías
Cafés, bares y otros
Servicio de hospedaje
Transportes
Instituciones financieras y de
seguros
Sanidad y servicios veterinarios.
Servicios sociales y personales
Telecomunicaciones. Servicios a
empresas. Servicios profesionales
comprendidos en el artículo 6 de
la Ley 3/93
Reparaciones, limpieza y servicios
agrícolas
Educación, servicios culturales y
recreativos

Automóviles Antoñanzas SL
Veral Software SL
Hipercor SA
Sajonia Técnica Florística SL
Yzusa SL
Monzu SL
Hernández Martínez Hostelería SL
Luis Miguel de Torres Segura
Transportes Carreras SA
Ibercaja
Barón Corredoría de Seguros
Farm Bio-Control SL
A3 Corporación Aragonesa de Servicios SC
Miguel Ángel Domínguez Blasco
Cuéllar Concesionario SA
Compañía Inmobiliaria y de Inversiones SA

VOCALES DESIGNADOS POR LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES
-

Miguel Ángel Compadre
José María Lasala
Berta Lorente
María Jesús Lorente
José María Marín
Miguel Marzo
Gabriel Morales
José Ángel Subirá
Marga Verón
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COMITÉ EJECUTIVO
El Comité Ejecutivo, cuyos miembros son elegidos por el Pleno, es el órgano permanente de
gestión, administración y propuesta de la Cámara.
Presidente: Manuel Teruel Izquierdo
Vicepresidenta 1a: María López Palacín
Vicepresidente 2o: Joaquín Franco Lahoz
Tesorera: Berta Lorente Torrano

•
•
•
•
•

Vocales:
Leopoldo Torralba
Gabriel Morales
Jesús Verón
Juan José Sanz Pérez
Borja Solans
Representante del Gobierno de Aragón: Juan Carlos Trillo Baigorri
Secretario: José Miguel Sánchez Muñoz

COMISIONES ASESORAS / PRESIDENTE
Las Comisiones Asesoras y Sectoriales tienen carácter consultivo e informan a los
órganos rectores de la Cámara (Pleno y Comité Ejecutivo).
Las comisiones 2010-2014
-

Comercio Interior. Pedro Vicente Ferrer.
Creación de Empresas y Política de Pymes. Gabriel Morales.
Desarrollo Territorial. Jesús Verón.
Fiscal. Ernesto Trigueros.
Formación y Empleo. Miguel Marzo.
Industria y Energía. Joaquín Ángel Cezón.
Internacional. José Miguel Guinda.
Medio Ambiente. María López Palacín.
Turismo. Jesús Hernández Martínez.
Urbanismo y Construcción. Leopoldo Torralba.

Asimismo, las comisiones sectoriales de la Cámara de Comercio y las correspondientes a la
Fundación Basilio Paraíso quedan de la siguiente forma, con sus respectivos presidentes:
Agroindustrial. José Antonio Briz.
Automoción. José Gabriel Serón.
Crisis Económica. Jesús Barreiro.
Sanidad y Consumo. Francisco Javier Ruiz Poza.
Empresa Familiar. José Ángel Subirá.
Responsabilidad Social Empresarial. Miguel Ángel Blasco.
Mujer y Empresa. Irene Carmen.

-
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Organigrama

















14

 



    

 







 

  





PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2010
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ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL
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Las Cámaras de Comercio aragonesas
defienden el futuro de sus servicios a empresas
El Consejo Aragonés de Cámaras advierte de que suprimir la cuota cameral
pone en peligro el apoyo a la internacionalización y creación de empresas
Las Cámaras de Comercio recuerdan que resultan imprescindibles para la
competitividad y que hoy ya ofrecen servicios a 15.000 empresas en Aragón
Las Cámaras de Comercio e Industria de Aragón consideran que hoy es más necesario que
nunca el impulso a las políticas de competitividad y apoyo para las empresas de la
comunidad, por lo que medidas como la supresión de la cuota cameral ponen en peligro el
apoyo a servicios de internacionalización, innovación, formación, nuevas tecnologías y
emprendedores, fundamentales para el desarrollo económico y la salida de la crisis. Unas
15.000 empresas se benefician cada año de los servicios de las Cámaras de Comercio de
Huesca, Teruel y Zaragoza, empresas con futuro que apuestan por internacionalizarse,
innovar, dar formación de calidad a su personal o integrarse en la Sociedad de la Información,
entre otros servicios.
El Real Decreto-Ley 13/2010, de 3 de diciembre, suprime el recurso cameral
permanente y establece la voluntariedad de pertenencia a las Cámaras de Comercio, a la vez
que mantiene todas sus funciones legales y su carácter de entidad pública. En este contexto,
que introduce profundos cambios legales y que acaba con la financiación de las instituciones
camerales, el Pleno del Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio aprobó el 21 de diciembre
una declaración en la que confirmaba que luchará por mantener y mejorar en el futuro su
papel, ya que resultan imprescindible para la competitividad del tejido económico. Las pymes
encontrarán serias dificultades para acceder a estos servicios con la calidad, profesionalidad y
objetividad que las Cámaras ofrecen.

Las Cámaras de Comercio aragonesas recordaron asimismo que son independientes,
financiadas por el sector privado y no por el bolsillo de los ciudadanos a través del
Presupuesto, y que constituyen un elemento imprescindible de la sociedad civil. La supresión
de la cuota cameral aboca a que funciones imprescindibles, como la internacionalización y la
formación, acaben siendo financiadas por todos los ciudadanos en lugar del tejido empresarial
como hasta ahora. Su debilitamiento supondría la renuncia a la defensa de los intereses
generales de las empresas frente a la Administración; las Cámaras, en su función consultiva y
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de colaboración, identifican necesidades de las empresas y proponen medidas para su mejora
competitiva.

Impacto territorial
El impacto territorial de las Cámaras es asimismo notable, ya que su red es la más importante
de servicios de empresas y a los emprendedores en el territorio, con una notable dotación de
recursos y de atención personalizada a las pymes por expertos. Su contribución al desarrollo y
a la cohesión económica y social de los territorios es imprescindible, ya que llegan hasta
donde nadie lo hace.

Por último, el Real Decreto-Ley rompe con el modelo continental de Cámaras de
Derecho público, seguido por países de nuestro entorno como Alemania y Francia, las dos
primeras economías de Europa, e Italia, Holanda, Austria, Croacia, Grecia, Luxemburgo y
Turquía, entre otros. Las empresas españolas no competirán en igualdad de condiciones con
las europeas y las aragonesas también pueden verse en inferioridad de condiciones frente a
las de otras comunidades autónomas, en función de cómo evolucionen los modelos camerales
en cada territorio.

LOS SERVICIOS DE LAS CÁMARAS ARAGONESAS, EN CIFRAS
Las Cámaras aragonesas actúan ofreciendo servicios especializados en los campos de la
internacionalización, innovación, mejora de la competitividad y apoyo a la creación de
empresas. A continuación se aportan algunas cifras sobre los servicios que prestan las
Cámaras de Comercio aragonesas y que se verán afectados por la eliminación de la cuota
cameral:



Internacionalización de las empresas aragonesas:

•

384 empresas aragonesas participaron en 2010 en las misiones comerciales y

encuentros de promoción y cooperación por los cinco continentes.
•

Los programas para ayudar a las pymes a internacionalizarse (GTP y PIPE) han

ayudado ya a 400 empresas aragonesas a hacer negocios en los mercados
internacionales.
•

Un total de 1.978 directivos y técnicos participaron en 2010 en programas de

formación, seminarios y jornadas técnicas sobre internacionalización.
•

Más de 4.000 empresas reciben el boletín semanal NET, con información, agenda

y recursos formativos sobre internacionalización. El boletín suma más de 100.000

















20

 



    

 







 

  




visitas al año.
•

Las Cámaras han resuelto 3.051 asesorías y consultas en el ámbito del sector

exterior en 2010.
•

Las Cámaras aragonesas tramitan al año más de 8.600 documentos relacionados

con el comercio internacional (certificados de origen, cuadernos ATA, registros de
visados…)



Apoyo a la creación y consolidación de empresas en nuestra comunidad:
o Más de 2.300 emprendedores aragoneses participan en acciones de asesoría y
formación para la creación y consolidación de empresas.
o Más de 525 estudios de viabilidad de nuevas iniciativas, de los que 405 se han
realizado en 34 comarcas aragonesas a través del Programa de Atención al
Emprendedor en su Domicilio (PAED).
o Los nuevos proyectos empresariales suman más de 40 millones de euros de
inversión potencial, con más de 700 nuevos puestos de trabajo.
o Más de 450 emprendedores asisten a cursos y jornadas para crear negocios.



Acciones de formación y empleo:
o

4.116 alumnos aragoneses en 2010.

o

282 cursos este año que suman 6.000 horas de formación.

o

Más de 1.100 horas de formación on-line.

• 1.194 puestos de trabajo ofertados este año a través de los servicios de Empleo y
8.132 currículos gestionados.

• 581 acciones de coaching y evaluación de competencias personales.



Impulso de la innovación y nuevas tecnologías en las empresas, en particular:
-

Más de 1.700 asesoramientos sobre comercio electrónico.

-

607 certificados digitales emitidos a empresas en el último año.

-

660 asistentes a jornadas y seminarios relacionados con las nuevas tecnologías.

-

Más de 50 consultas anuales atendidas relacionadas con financiación para

innovación, patentes, ayudas...
-

25 empresas aragonesas en el programa InnoCámaras
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•

Y además:

• Más de medio centenar de multiservicios rurales abiertos por todo Aragón para
combatir la despoblación rural

• Participación en proyectos europeos de formación, medio ambiente y creación de
empresas

• La web de la Cámara de Zaragoza ha recibido 1.066.723 visitas en lo que va de
año, con más de 7 millones de páginas visitadas; la de Huesca 36.319 visitas y más
de 150.000 páginas vistas.

• 17.645 personas reciben todas las semanas la Agenda Digital, que supera las
164.000 visitas (el triple que en 2008). El boletín InfoCámara de Huesca llega a
más de 1.150 destinatarios.

• Red de atención empresarial a través de antenas, delegaciones y oficinas: 3.899
usuarios y más de 3.250 consultas atendidas.

• 1.061 consultas de empresas atendidas por los servicios de asesoría jurídica en
2010.

• Asistencia técnica directa a más de 200 comercios al año y más de 120 comercios
certificados con la norma de calidad.

• Más de 100 consultas sobre medio ambiente atendidas al año.
• Más de 220 consultas atendidas sobre temas turísticos.

Cristóbal Montoro: “El servicio que prestan las
Cámaras no debe ponerse en juego”
Cristóbal Montoro, portavoz de Economía del Partido Popular en el Congreso de los Diputados,
declaró el 14 de diciembre en Zaragoza que la decisión de eliminar la cuota a las Cámaras de
Comercio era una decisión “muy precipitada”. “El servicio que prestan las Cámaras a la
economía real de nuestro país y a la pequeña y mediana empresa deberíamos preservarlo y no
ponerlo en cuestión, en juego, por medidas muy precipitadas que deberían abordarse
serenamente”, señaló Montoro.

Montoro recalcó que la modernización de instituciones como las Cámaras de Comercio
“no debe hacerse de esa forma precipitada y desordenada, como está abordando el Gobierno
socialista”. A juicio del portavoz del Partido Popular, estas medidas “no están sirviendo” para
recuperar la confianza en España en los mercados.
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La Cámara de Comercio de Zaragoza renueva su
confianza en la presidencia de Manuel Teruel
El presidente de Taim Weser dirige la institución empresarial para el periodo
2010-2014, con María López Palacín y Joaquín Franco como vicepresidentes
Manuel Teruel destaca como ejes de su acción para los próximos años la
internacionalización, la innovación, los emprendedores y el impulso a la Feria
La candidatura de Manuel Teruel a la presidencia de Ia Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza
renovó el 7 de abril la confianza mayoritaria del Pleno para los próximos 4 años. Manuel Teruel,
presidente de la empresa aragonesa de ingeniería y bienes de equipo Taim Weser, logró para su
candidatura conjunta al Comité Ejecutivo 59 votos de los 62 emitidos por los vocales del Pleno
cameral. No hubo ningún voto en contra y tres papeletas se presentaron en blanco.
En su discurso de toma de posesión, el presidente de la institución empresarial insistió en el
papel de los empresarios y de las empresas para salir de la crisis económica; centró la acción cameral
para el periodo 2010-2014 en la internacionalización, el apoyo a los emprendedores y el desarrollo de
la innovación; y destacó la necesidad de un nuevo impulso a la Feria de Zaragoza como motor
económico de Aragón. El acto fue clausurado por el consejero de Industria, Comercio y Turismo del
Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga.
El Comité Ejecutivo de la Cámara de Zaragoza se completa con María López Palacín como
vicepresidenta 1ª y Joaquín Franco como vicepresidente 2º, mientras Berta Lorente es la tesorera y las
vocalías corresponden a Leopoldo Torralba, Gabriel Morales, Jesús Verón, Juan José Sanz Pérez y Borja
Solans. El órgano de dirección cameral cuenta además con Juan Carlos Trillo, director general del
Gobierno de Aragón, como representante de la Administración tutelante, y José Miguel Sánchez,
director general de la Cámara de Comercio, ambos con voz pero sin voto en el comité.
La elección de presidente y comité cerró el proceso electoral de la Cámara de Comercio de
Zaragoza, que contó con un nuevo Pleno estructurado de forma más ágil y sencilla gracias a la
reducción de 43 a 34 epígrafes y a la actualización del peso de los distintos sectores económicos. Un
40% de las 69 empresas representadas en el Pleno son nuevas.
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En su intervención una vez elegido, Manuel Teruel adelantó que los próximos cuatro años
“serán especiales” para la Cámara de Comercio, ya que la crisis repercutirá en el presupuesto de la
institución. Sin embargo, incidió en el papel de la Cámara de Comercio como Corporación de Derecho
público con gestión privada, cuya misión es defender los intereses generales de las empresas, y en su
función consultiva de la Administración. “La voz de las empresas se tiene que hacer notar”, señaló.
El papel de las empresas
En esta línea, el presidente de la Cámara reivindicó el papel fundamental e imprescindible de las
empresas y de los empresarios para superar la crisis. “El empleo sólo se resuelve generando PIB, y el
PIB lo generan las empresas”, insistió, para recordar que las empresas “necesitan más apoyo que
nunca”.
Como ejes de su acción cameral, apuntó la internacionalización, el impulso a la industria y a la
innovación, el apoyo a los emprendedores, el medio ambiente y la formación, y, por último, el
desarrollo de la empresa familiar a través de la Fundación Basilio Paraíso. También anunció un nuevo
impulso a la red de antenas de la Cámara de Comercio, que se acercarán a la Universidad y que
estudiarán su primera experiencia en el exterior de España.
Por último, adelantó un nuevo Plan Estratégico para la Feria de Zaragoza, que se ha
consolidado como la tercera institución ferial de España por su impacto económico. “La Feria da
resultados”, señaló, para a continuación recordar la importancia de mantener su “independencia y
gestión profesional”.

28 vocales nuevos
El Pleno de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza tuvo el 9 de marzo los 60 vocales
electos para el periodo 2010-2014, tras completarse ese día las 10 plazas que restaban en las
elecciones celebradas en cinco grupos de actividad (9, 10, 14, 27 y 32). La representación de
las empresas de Zaragoza y provincia experimentó una importante renovación, con un total
de 28 sociedades nuevas entre las 60 vocalías (el 46,66% del total del órgano de gobierno
cameral). La renovación se extendió asimismo a la estructura del Pleno, ya que responde de
forma más fiel al peso de las distintas actividades que forman el tejido económico de la
provincia.
La Junta Electoral proclamó el 12 de marzo, de manera oficial, a los 60 vocales del
Pleno de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, una vez celebradas las elecciones el
9 de marzo y tras no haberse registrado ninguna reclamación. La Junta Electoral verificó el
resultado final de las votaciones y levantó el acta definitiva.
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La elección de los nueve vocales que representan a las organizaciones empresariales cerró
el 25 de marzo la constitución del nuevo Pleno de la Cámara de Zaragoza. Los nueve vocales
elegidos en representación de la Confederación de Empresarios de Zaragoza (CEZ) y la
Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) fueron José María Marín, José Ángel
Subirá, José María Lasala, Miguel Marzo, Gabriel Morales, Miguel Ángel Compadre, Marga Verón,
Berta Lorente y María Jesús Lorente.

10 comisiones asesoran a la Cámara
El nuevo Pleno de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza aprobó, en su primera
sesión ordinaria tras la elección de presidente y Comité Ejecutivo, la creación de 10
comisiones para el periodo 2010-2014. Las comisiones son órganos de asesoramiento del Pleno
cameral y recogen las inquietudes de las distintas actividades empresariales a las que
representan. Su objetivo es dinamizar las relaciones entre la Cámara de Comercio y el tejido
empresarial de la provincia de Zaragoza.
Además, el Pleno aprobó también la creación de comisiones sectoriales, que actuarán sobre
temas concretos de interés empresarial: Agroindustrial, Automoción, Crisis Económica y
Sanidad y Consumo. Por otra parte, la Fundación Basilio Paraíso, creada por la Cámara de
Zaragoza en 2009, cuenta con tres comisiones correspondientes a sus líneas estratégicas de
actuación: Empresa Familiar, Mujer y Empresa, y Responsabilidad Social Empresarial.
Las comisiones 2010-2014
Las 10 comisiones camerales y sus presidentes, todos vocales de la Cámara de Comercio, para
los próximos cuatro años son las siguientes:
-Comercio Interior. Pedro Vicente Ferrer.
-Creación de Empresas y Política de Pymes. Gabriel Morales.
-Desarrollo Territorial. Jesús Verón.
-Fiscal. Ernesto Trigueros.
-Formación y Empleo. Miguel Marzo.
-Industria y Energía. Joaquín Ángel Cezón.
-Internacional. José Miguel Guinda.
-Medio Ambiente. María López Palacín.
-Turismo. Jesús Hernández Martínez.
-Urbanismo y Construcción. Leopoldo Torralba.
Asimismo, las comisiones sectoriales de la Cámara de Comercio y las correspondientes a la
Fundación Basilio Paraíso quedan de la siguiente forma, con sus respectivos presidentes:
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-Agroindustrial. José Antonio Briz.
-Automoción. José Gabriel Serón.
-Crisis Económica. Jesús Barreiro.
-Sanidad y Consumo. Francisco Javier Ruiz Poza.
-Empresa Familiar. José Ángel Subirá.
-Responsabilidad Social Empresarial. Miguel Ángel Blasco.
-Mujer y Empresa. Irene Carmen.

















26

 



    

 







 

  





Las Cámaras aragonesas proponen
16 medidas para impulsar la construcción
Incentivar la demanda, facilitar el desarrollo del mercado, mejorar la eficiencia empresarial y
fomentar la colaboración público-privada en infraestructuras son los cuatro ejes del plan que
proponen las Cámaras de Comercio aragonesas para impulsar la actividad de la construcción
en la comunidad autónoma. Los cuatro ejes se desplegan en un programa de 16 medidas, que
se presentó al sector en la Cumbre de la Construcción de Aragón, celebrada el 18 de febrero.
Los agentes del sector podrán conocieron el estudio sobre la construcción en la comunidad,
elaborado por Deloitte para el Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio y que recoge desde
el análisis y diagnóstico de la actividad a los ámbitos estratégicos de actuación.
El estudio califica al sector de la construcción como “estratégico” para la economía
aragonesa, ya que representa el 10,39% del producto interior bruto (PIB) de la comunidad y
un valor superior a los 3.500 millones de euros. Su papel como pieza clave del tejido
productivo se refuerzo por los 58.200 empleos vinculados a la actividad constructora, también
un 10% del total de Aragón. El sector -formado por constructoras, auxiliares, materias primas
y promotoras inmobiliarias- cuenta con 26.240 empresas. Un 40% corresponde a firmas
auxiliares de construcción, en su mayoría sin asalariados.
La crisis económica ha golpeado con especial fuerza al sector de la construcción, que
además ha sufrido un mayor impacto en Aragón por la disminución de la actividad tras la Expo
2008. El panorama combina una fuerte caída de la demanda y de la rentabilidad del sector
con el endurecimiento del acceso a la financiación y el aumento del desempleo. No sólo cae
la construcción y venta de vivienda, sino que Aragón está debajo de la media nacional en
licitación de obra pública (según el ratio de obra civil por habitante y kilómetro cuadrado).
La participación de los empresarios de la construcción y auxiliares, los promotores
inmobiliarios, entidades financieras y Administraciones públicas ha permitido pergeñar un
plan de actuación para el sector en Aragón. Así, las propuestas para incentivar la demanda
apuntan a la inyección de liquidez en el sistema, la reducción del éstoc de vivienda, el apoyo
a la rehabilitación y la dinamización de las políticas de arrendamiento de pisos. Los agentes
del sector también sugieren reducir las cargas fiscales de la compra de vivienda y un plan E
autonómico de inversión en edificación no residencial e infraestructuras.
Flexibilizar e innovar
En el segundo eje, las medidas propuestas señalan la necesidad de reducir las cargas
administrativas en las tramitaciones públicas y flexibilizar las densidades de vivienda, sin
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olvidar el fomento de la innovación, de la formación laboral y del seguimiento del sector a
través de un observatorio. Para el tercero, el sector quiere inyectar liquidez a las empresas y
fomentar su internacionalización. Por último, el estudio propone promover los modelos de
colaboración público-privada en la construcción de infraestructuras, una mayor inversión en
obra civil en Aragón e impulsar la fusión entre empresas locales para que alcancen una
dimensión más grande.
Todo este panorama se analizó por el sector en la Cumbre de la Construcción de
Aragón, que contó con las intervenciones del presidente de la Cámara de Comercio, Manuel
Teruel, y del presidente de la Confederación de Empresarios de la Construcción de Aragón,
Antonio Ballarín. El consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes del Gobierno de
Aragón, Alfonso Vicente, clausuró el acto, al que asistieron un centenar de profesionales y
empresarios del sector.

La industria aragonesa de automoción confía
en recuperar el dinamismo inversor
El Cluster de Automoción de Aragón y las Cámaras de Comercio e Industria
elaboran el primer termómetro de la actividad y perspectivas del sector
Las empresas aragonesas de equipos y componentes de automoción esperan recuperar el
dinamismo inversor en los próximos años, a la vez que se mantiene la mejora de la
productividad registrada durante los últimos ejercicios. Así se desprende del primer
Termómetro del Sector de Automoción en Aragón, una de las medidas del Plan de Actuación
para la Mejora de la Competitividad de la actividad vinculada al automóvil en la comunidad
autónoma, y que se presentó el 1 de junio en Zaragoza. Casi un 75% de las medidas del plan
se han ejecutado o están en marcha.
El termómetro es una iniciativa del Cluster de Automoción de Aragón y de las Cámaras
de Comercio e Industria de la comunidad. Analizar, medir y cuantificar el sector de la
automoción en Aragón es el objetivo del proyecto, que detalló el gerente del cluster, David
Romeral, y el presidente de la Comisión de Industria de la Cámara de Comercio de Zaragoza,
Joaquín Cezón. El termómetro incluye dos encuestas de opinión (a empresas de automoción y
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a talleres) y aporta además 31 indicadores estadísticos que recogen la evolución del sector en
Aragón.
La cadena de valor del sector de automoción en Aragón (fabricantes, industria
auxiliar, distribuidores de piezas, concesionarios, talleres y gestores de residuos) representa
un elevado peso en la economía de la comunidad: un 25% del valor añadido bruto industrial y
casi 30.000 empleos (incluyendo Opel España). Además, su efecto de arrastre sobre otras
actividades y su aportación a las exportaciones convierten a la automoción en un sector
estratégico para la competitividad de la economía aragonesa.
El termómetro analiza el contexto actual del complejo industrial de la automoción,
en el que destaca el impacto de los nuevos sistemas de propulsión como el vehículo eléctrico.
El sector va a requerir de grandes inversiones en I+D+i de producto y en la adaptación de los
sistemas productivos, además de aplicaciones en máquinas de reparación y diagnosis
adaptadas a los nuevos modelos. También se apunta la necesidad de crear nuevos modelos de
negocio por la actualización de la tradicional venta en concesionarios, así como la inversión
en nuevas tecnologías por las empresas gestoras de residuos para realizar los procesos de
separación adaptados a innovadores productos y materiales.

Las Cámaras de Comercio aragonesas apoyaron la
candidatura de Amado Franco a la CECA
El Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio hizo público el 19 de marzo su respaldo a la
candidatura de Amado Franco, presidente de Ibercaja, a la presidencia de la Confederación
Española de Cajas de Ahorro (CECA). Las Cámaras de Comercio aragonesas consideran que
Amado Franco, por su trayectoria y su vocación de servicio a la sociedad, representaba el
mejor modelo de las cajas de ahorro del sistema financiero español: el modelo basado en la
independencia en la gestión, la solvencia financiera y la dinamización de los territorios donde
se asientan las entidades. Finalmente, Isidro Fainé, presidente de ‘la Caixa’, fue elegido
presidente de la CECA el 20 de abril y Franco, vicepresidente.
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Apuesta por la Travesía Central
Aragón, Andalucía, Extremadura, Castilla la Mancha, Madrid, las Cámaras de
Comercio y la Confederación de Empresarios firman una declaración de apoyo
a la Travesía Central
Las Comunidades Autónomas de los territorios españoles más directamente afectados por el
eje prioritario nº16 de las Redes Transeuropeas de Transportes,

(Andalucía, Aragón,

Extremadura, Castilla la Mancha y Madrid) las Cámaras de Comercio y las Confederaciones de
Empresarios firmaron el 2 de junio en Madrid, en la sede del Consejo Superior de Cámaras de
Comercio, una declaración conjunta para apoyar y promover la Travesía Central ferroviaria por
el Pirineo.
Un corredor ferroviario de gran capacidad y altas prestaciones, que partiendo de los puertos de
Sines y Algeciras atraviesa la Península Ibérica y el centro de los Pirineos por medio de un
túnel de baja cota para llegar a París, distribuyendo las mercancías provenientes de Asia,
África y América al conjunto de la UE. Este eje abre un nuevo corredor europeo que conecta el
Sudoeste Europeo con los países del Norte y el Este y con el Norte de África, irrigando su zona
central. Esta infraestructura es una pieza clave para hacer realidad la política europea de
transportes, y como solución óptima a los problemas de saturación del transporte por carretera,
la contaminación medioambiental, la accidentabilidad y los costes crecientes del transporte.

Igualmente, los firmantes dieron su apoyo a toda acción de promoción y defensa de este
corredor, y solicitaron a los gobiernos implicados, tanto nacionales y europeos, que hagan lo
posible por lograr su puesta en marcha de manera urgente. Para ello defendieron la búsqueda
de fórmulas viables de financiación mediante la participación conjunta de agentes públicos y
privados.

CEPYME, CEZ y Cámara de Comercio reclamaron
la congelación del IBI e IAE para 2011
La Confederación de Empresarios de Zaragoza (CEZ),

la Confederación de la Pequeña y

Mediana Empresa (CEPYME) y la Cámara de Comercio e Industria reclamaron en octubre que
el Ayuntamiento de Zaragoza congelase los impuestos municipales de 2011 para no añadir
todavía mayor carga fiscal a las empresas. Ante la situación de crisis que soportaba el tejido
empresarial, los representantes empresariales demandaron la congelación del IBI y el IAE o,
como máximo, que la totalidad de las Ordenanzas fiscales no subiesen por encima del IPC. El
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acuerdo adoptado por las organizaciones empresariales y la Cámara de Comercio también
contemplaba presentar alegaciones a la propuesta de la ordenanza para el año que viene y
entablar un diálogo con el consistorio para buscar acuerdos que no lesionasen los intereses, la
competitividad y la economía de las empresas.

CEPYME, CEZ y la Cámara de Zaragoza analizaron la propuesta de Ordenanzas Fiscales
para el año 2011 planteada por el Ayuntamiento de Zaragoza, en la que se destacaba la
subida del 20% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) no residencial en inmuebles cuyo valor
catastral superase el millón de euros, así como la subida de entre un 20% y un 51,5% en el
Impuesto de Actividades Económicas (IAE) para las empresas con una facturación superior al
millón de euros y en función de la categoría fiscal de la calle donde se ubique.

La Cámara de Zaragoza participa en
el Parlamento Europeo de Empresas
Un total de 775 empresarios de los 27 países europeos tomaron el 14 de octubre la palabra en
el Parlamento Europeo para debatir y votar propuestas de contenido económico y
empresarial, que fueron elevadas a las instancias comunitarias. María López Palacín,
vicepresidenta primera de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, participó en el
encuentro, organizado por las Cámaras de Comercio europeas, cuyo objetivo era que la voz
de las empresas sea tenida en cuenta a la hora de tomar decisiones y lograr entre todos un
entorno empresarial que permita a Europa hacer frente a la actual crisis económica.
El acceso a la financiación externa, morosidad, mercado de trabajo, política energética,
trabas al mercado interior, internacionalización de las empresas y entorno empresarial
europeo fueron algunos de los temas principales que se debatieron y votaron durante la
sesión en el hemiciclo europeo.
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INTERNACIONALIZACIÓN
PREMIOS A LA EXPORTACIÓN 2009
Manuel Teruel: “Aragón debe mantener los
centros de decisión empresarial”
La Cámara de Comercio e Industria distingue el éxito de BSH
Electrodomésticos, Zalux y Certest Biotec en los mercados internacionales
El presidente de la institución empresarial lanza el reto de duplicar la
base de empresas exportadoras en Aragón durante los próximos cinco años
Javier Gómez-Navarro, presidente del Consejo Superior de Cámaras,
presenta propuestas contra la crisis

Manuel Teruel, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, considera que
es “fundamental el compromiso de las empresas de mantener sus centros de decisión
empresarial en Aragón”, así como que la Administración “vele para que nuestro espacio
geográfico sea competitivo”. Así lo señaló el 24 de junio durante su intervención en el acto
de entrega de los Premios a la Exportación 2009, que recibieron BSH Electrodomésticos,
Premio Extraordinario a su trayectoria; Zalux, en la categoría de gran empresa; y Certest
Biotec, en la de pyme. Las empresas distinguidas se sumaron a las más de 75 compañías
reconocidas a lo largo de los últimos 30 años por los Premios a la Exportación, la única
distinción que reconoce en Aragón la internacionalización de la economía de la comunidad.
El acto, al que asistieron más de 300 empresarios, contó con la intervención del presidente
del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, y del presidente del Consejo Superior de Cámaras,
Javier Gómez-Navarro. Además, Josep Saltó, presidente de la Agrupación para la Promoción
del Puerto de Tarragona (APPORT), institución patrocinadora de los premios, abrió la cita
anual del sector más dinámico de la economía aragonesa: las empresas “que innovan, que
exportan y que se internacionalizan”, como resumió el presidente de la Cámara de Zaragoza.
Manuel Teruel destacó que las tres empresas premiadas son “innovadoras y líderes en sus
mercados, creadoras de empleo y de riqueza para Aragón”. En esta línea, incidió en que la
exportación es sólo “un paso en el camino hacia la internacionalización, un concepto más
avanzado”, donde se integran cuestiones como la multilocalización o la fragmentación de la
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cadena de valor de la empresa. ¿El resultado? “La fabricación de productos y componentes
allí donde se es más competitivo”, siempre que se mantenga el centro de decisión de la
empresa en Aragón.
Oportunidades
El presidente de la Cámara de Zaragoza explicó que el contexto mundial “es muy diferente al
de décadas pasadas y además evoluciona a ritmo de vértigo”, por lo que ya no se puede
competir con los mismos instrumentos que antes. Así, la competencia internacional, la
incertidumbre y los costes se incrementan de forma considerable, “pero también las
oportunidades”. Por ello, lanzó el reto de multiplicar por dos, en los próximos cinco años, la
base de empresas exportadoras de Aragón.
Por último, Javier Gómez-Navarro lanzó una batería de propuestas para salir de la crisis. El
presidente del Consejo Superior de Cámaras señaló que la salida de la crisis sólo podrá venir
por la exportación de las empresas e insistió en una serie de medidas que proponen las
Cámaras de Comercio: desde abaratar el coste del empleo (con el aumento del IVA para
financiar la Seguridad Social y el descenso de las cotizaciones), en lugar del despido, a una
reforma laboral que profundice en las mejoras en la organización interna de las empresas.
Asimismo, Gómez-Navarro planteó mejoras imprescindibles en campos como la formación y la
energía, además de aclarar el panorama normativo que sufren las empresas.
La apuesta por la internacionalización de las empresas galardonadas en esta edición va unida
a su firme compromiso por ofrecer productos con alto nivel tecnológico y de calidad, dos
ingredientes indispensables para competir con éxito en los mercados internacionales. Con la
elección de BSH Electrodomésticos, Zalux y Certest Biotec, la Cámara de Comercio ha querido
premiar el trabajo de estas firmas, referentes en sus respectivas industrias.

LOS PREMIOS A LA EXPORTACIÓN
BSH Electrodomésticos
La innovación, la excelencia empresarial y el respeto por el entorno ambiental son las algunas
de las bases sobre las que se asientan las actividades de BSH Electrodomésticos, que cuenta
con tres plantas en Zaragoza y emplea a más de 2.000 trabajadores en Aragón. Los resultados
del grupo BSH Electrodomésticos España en el ejercicio 2009 alcanzaron una cifra global de
ventas de 1.303,6 millones de euros, de los que 629,4 millones corresponden a exportaciones.
Balay, fundada en 1947, se integró en la multinacional alemana BSH en 1988, si bien siempre
ha llevado el nombre de Zaragoza por todo el mundo, lo que motivó que el Ayuntamiento de
Zaragoza haya otorgado este año a la marca el título de Embajadora de la Ciudad. Entre las
últimas apuestas de BSH por la innovación se enmarcan la inauguración del centro de I+D+i en
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tecnología de cocción por inducción, la nueva línea de lavavajillas de su planta de
Montañana, en la que la compañía invirtió más de 20 millones de euros, o el proyecto de
centralización de sus almacenes.
Zalux
Fundada en 1980 y con una marcada orientación al servicio al cliente y el desarrollo de
productos innovadores, Zalux es el fabricante español líder en la producción de luminarias
estancas y regletas industriales. En el año 2000 se incorporó al grupo de empresas de la
multinacional alemana Trilux, reforzando así la mejora, investigación y desarrollo de
luminarias. Los productos de la compañía se fabrican en los centros de producción de más de
42.000 metros cuadrados situados en Alhama de Aragón. La empresa cuenta además con un
centro logístico de más de 10.000 m2 con uno de los más avanzados sistemas informáticos.
Desde los inicios de la compañía, un alto porcentaje de su facturación proviene del comercio
internacional (72% en 2009). Además de exportar sus productos por toda la Unión Europea,
Zalux ha potenciado en los últimos años su apertura a nuevos mercados como India,
Kazajstán, Líbano, Siria y mercados africanos. Actualmente se pueden encontrar productos y
componentes de la empresa en 60 países.
Certest Biotec
Certest Biotec se apoya en dos pilares básicos: la investigación y la exportación. La empresa se
dedica al desarrollo y fabricación de productos de diagnóstico in vitro con aplicaciones humanas,
veterinarias y agroalimentarias, un sistema que permite la detección de enfermedades sin
necesidad de instalaciones o equipos de ensayo. Se fundó en 2002 en Zaragoza, actualmente
distribuye sus productos en más de 70 países y su facturación se multiplica cada año desde su
salida al mercado internacional. La empresa basa su crecimiento en el desarrollo de productos y
la exploración de nuevos nichos de futuro. Certest invierte aproximadamente el 30% de las ventas
en investigación y sigue apostando por el desarrollo y la innovación para la consolidación de los
mercados a nivel internacional. Desde sus inicios, la firma colabora constantemente con
instituciones, organizaciones y empresas para potenciar la capacidad de innovación de las
compañías aragonesas.
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La internacionalización de la empresa aragonesa
se orienta a sectores innovadores
La Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza mantiene el esfuerzo exterior
y llevará a más de 400 empresas a 36 destinos en los 5 continentes

Cada vez, más pymes innovadoras protagonizan la expansión de las empresas aragonesas en el
exterior. Así, el Programa de Internacionalización 2010 de la Cámara de Comercio e Industria
de Zaragoza apuesta por potenciar el perfil innovador de la empresa aragonesa y por impulsar
las exportaciones hacia países de alto desarrollo tecnológico, como EEUU, Japón, Emiratos
Árabes o Canadá. En total, la institución empresarial ofrece este año 28 acciones en 36 países
de los cinco continentes, en las que prevé la participación de más de 400 empresas.
El plan de promoción de las exportaciones se presentó el 18 de enero en la sede del
Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón (CEEI) en Zaragoza, la incubadora de
empresas innovadoras y tecnológicas del Gobierno autónomo. En la actualidad, el CEEI
tutoriza el desarrollo de 35 pymes en Zaragoza, Huesca y Teruel, empresas que apuestan por
sectores de alto componente tecnológico como biotecnología, nanotecnología, Sociedad de la
Información, electrónica o aeronáutica. Desde su creación, el CEEI, promovido por el
Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón, ha ayudado a poner
en marcha 115 proyectos que han generado más de 500 empleos cualificados.
El Programa de Internacionalización 2010 incidía en promocionar a las empresas
aragonesas en tres ejes: mercados de alta tecnología, países emergentes (como Brasil, Rusia,
México o Malasia) y mercados de oportunidad del continente africano (Angola, Senegal o
Sudáfrica, por ejemplo). Las tres Cámaras de Comercio aragonesas ofrecieron además su
programa de forma conjunta a las empresas de las tres provincias. La Cámara de Comercio
mantuvo pese a la crisis económica, el esfuerzo del apoyo al impulso exportador en
colaboración con el Gobierno de Aragón.
En esta línea, los programas de iniciación a la exportación para pymes se potenciaron
en 2010 y además sirvieron de plataforma internacional para las empresas innovadoras y
tecnológicas. Los programas de Gestores a tiempo parcial (GTP, en colaboración con el
Gobierno de Aragón) y PIPE 2000 (con el Ejecutivo autónomo y el Instituto de Comercio
Exterior) apoyaron en 2010 a unas 120 empresas.
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Por último, la Cámara de Comercio ofrece un servicio integral a las empresas, ya que
a la promoción y la iniciación se añade una intensa labor de asesoría: más de 2.500 consultas
atendidas cada año y de 900 asistentes a jornadas y cursos, que además se ampliaron en el
año 2010.

Las exportaciones aragonesas rozan los 7.000
millones en 2009
Las ventas al exterior de Aragón descienden un 18%, aunque el superávit
comercial alcanza su cifra más alta por la caída del 24% de la importación
Las empresas aragonesas exportaron durante el año 2009 bienes por valor de 6.898 millones
de euros, el 18,7% menos que en el ejercicio anterior, mientras las importaciones sufrieron un
fuerte recorte del 24,1% hasta un volumen de 6.081 millones, según el balance anual que
ofrece la Base de Datos de Comercio Exterior de las Cámaras (www.camaras.org). En
consecuencia, la balanza comercial de Aragón registró el mayor saldo positivo de los últimos
años y alcanzó la tasa de cobertura más alta: 817 millones de euros y 113,4%,
respectivamente. A nivel nacional, las exportaciones descendieron el 15,9% y las compras al
exterior se redujeron en el 26,1%.
La crisis económica está detrás del retroceso de las exportaciones, generalizado en
todas las economías desarrolladas. En esta línea, la caída de las ventas al exterior de
Alemania, la que ha sido la mayor potencia exportadora mundial de los últimos años, es
similar a la registrada en Aragón: el 18%. Sólo la disminución de las exportaciones aragonesas
vinculadas al capítulo del automóvil, cifrada en un 22% y más de 900 millones de euros,
explica casi un 60% de la caída de las ventas de la comunidad al exterior. Asimismo, los
cuatro primeros sectores exportadores de Aragón caen más del 20%, mientras sólo cuatro
mercados (Reino Unido, Rusia, Francia y Países Bajos) concentran más de la mitad de la caída
de las ventas al exterior.
Sobresale, en este contexto, el incremento de las exportaciones del sector de
productos farmacéuticos (+23,1%), así como la resistencia de actividades como la industria
agroalimentaria, la química y el mueble, con caídas mucho menores que la media. Por
destinos, mercados tan exigentes como Alemania, Italia y Austria mantienen un alto nivel de
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compras a las empresas aragonesas. El 65% de las exportaciones aragonesas se dirige a la zona
euro.
Diversificación
Mientras las empresas aragonesas tienen expectativas de una mejor evolución de las
exportaciones en 2010, según el último Indicador de Confianza Empresarial (ICE) que elabora
la Cámara de Comercio, el último ejercicio ha servido para continuar el proceso de
diversificación de las ventas al exterior de la comunidad. Así, el sector del automóvil se sitúa,
por segundo año consecutivo, por debajo del 50% del total de las exportaciones aragonesas.
Los destinos de las exportaciones también son cada vez más variados, con menor peso de la
zona euro.
A la vez, cada vez mayor número de pequeñas y medianas empresas se introducen en
la internacionalización. Sólo en el año 2009, la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza
asesoró y apoyó a más de 100 empresas para iniciarse en la promoción exterior, a través de
dos programas: PIPE 2000 (en colaboración con el Gobierno de Aragón y el Instituto de
Comercio Exterior), y GTP (de la mano del Ejecutivo autónomo).
Respecto a las importaciones, su fuerte retroceso está muy repartido y se conecta con
la caída de la inversión en Aragón durante el año pasado. Así, mientras las importaciones de
bienes de consumo aumentaron el 0,39%, las compras de bienes de capital se redujeron un
25%, porcentaje que se dispara hasta el 36% en el caso de los bienes intermedios. Por último,
en un marco de crisis global, bajan por primera vez las importaciones de China (-24,5%).

EXPORTACIONES ARAGÓN 2009
MERCADOS

PRODUCTOS

1

Alemania

1.422,7 (-3,0%)

1

Automóviles y componentes

2

Francia

3

Italia

4

3.239,7 (-22,0%)

1.027,2 (-13,6%)

2

Máquinas y aparatos mecánicos

564,6 (-22,0%)

973,8 (-0,2%)

3

Material eléctrico

359,9 (-25,8%)

Reino Unido

637,9 (-32,7%)

4

Papel y cartón

281,0 (-29,1%)

5

Portugal

478,9 (-17,8%)

5

Carne

6

Bélgica

212,9 (-24,9%)

6

Plástico y sus manufacturas

221,7 (-11,5%)

7

Turquía

161,7 (-6,2%)

7

Prendas (excepto las de punto)

204,5 (-17,0%)

8

Países Bajos

131,8 (-44,6%)

8

Productos farmacéuticos

128,8 (+23,1%)

9

Argelia

110,8 (+28,4%)

9

Prendas de punto

123,2 (-10,1%)

10 Austria

110,4 (+11,1%)

10

Muebles

232,4 (-9,5%)

105 1 (-7 1%)
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IMPORTACIONES ARAGÓN 2009
MERCADOS
1

Alemania

2

PRODUCTOS
1.359,7 (-34,3%)

1

Automóviles y componentes

1.273,2 (-21,9%)

Italia

604,3 (-30,3%)

2

Máquinas y aparatos mecánicos

1.265,4 (-24,4%)

3

Francia

509,4 (-22,6%)

3

Material eléctrico

499,7 (-26,4%)

4

Polonia

484,0 (-27,1%)

4

Prendas (excepto las de punto)

375,5 (+4,09%)

5

China

346,3 (-24,5%)

5

Plástico y sus manufacturas

274,3 (-23,6%)

6

Reino Unido

288,5 (-18,6%)

6

Pescados

246,8 (-3,7%)

7

Austria

265,6 (+281,1%)

7

Prendas de punto

165,3 (-3,2%)

.

8

Muebles

157,3 (-17,7%)

Diferencia respecto a 2008 en

9

Fundición, hiero y acero

138,5 (-49,3%)

10

Caucho y sus manufacturas

113,2 (-23,2%)

Datos

en

millones

de

porcentaje.
Fuente:

Base

de

Datos

de

Comercio Exterior de las Cámaras.

Las empresas aragonesas comienzan 2010
lanzándose a la internacionalización
Las empresas aragonesas hicieron las maletas para ampliar mercados y buscar oportunidades
de negocio allí donde se presentasen. Angola, Sudáfrica, Brasil, Uruguay, Polonia y República
Checa fueron los primeros mercados que los exportadores aragoneses marcaron en sus
agendas.
El programa de acciones de promoción exterior de la Cámara de Zaragoza se inició
con la misión comercial a Angola y Sudáfrica. La delegación empresarial estuvo integrada por
diez empresas aragonesas de sectores como el agroalimentario, la maquinaria y la
electrónica.
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El relevo vino de la mano del sector agroalimentario. Cinco empresas viajaron a Moscú
el 8 de febrero para visitar la feria Prodexpo. Esta exposición anual, la más importante del
sector agroalimentario en Rusia y Europa del Este, permitió que establecieran contactos con
mayoristas y minoristas de productos transformados, alimentos y bebidas para introducirse en
un mercado de 143 millones de habitantes. La otra cita del sector agroalimentario se
desarrolló en México, donde cinco firmas más participaron en una exposición de alimentos y
bebidas entre el 14 y el 18 de febrero.

Siga las flechas: aquí hacen negocios
las empresas aragonesas

Más de 50 firmas de la comunidad buscaron nuevos mercados con
la Cámara de Zaragoza en Brasil, Uruguay, Polonia y República Checa
Conquistar nuevos mercados internacionales equivale a ganar más clientes. Bien lo saben las
54 empresas aragonesas que a finales de marzo viajaron con la Cámara de Comercio e
Industria de Zaragoza para participar en misiones comerciales y encuentros de cooperación en
Brasil, Uruguay, Polonia y República Checa. Brasil, que albergará el Mundial de Fútbol de 2014
y los Juegos Olímpicos de 2016, ha ganado protagonismo en la estrategia de las empresas
españolas, tanto por las oportunidades de inversión que ofrece como por las comerciales. Más
de un centenar de compañías -23 de ellas aragonesas- participaron en Sao Paulo en el cuarto
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encuentro comercial España-Brasil. La cita en el continente americano se completó con una
misión comercial a Uruguay, a la que se inscribieron 9 empresas de la comunidad.
Negocios en Europa
Europa del Este también estuvo presente en la agenda de los exportadores aragoneses. Un
total de 22 empresas se desplazaron a Polonia y República Checa, donde se desarrolló un
encuentro de promoción y una misión comercial.

Las exportaciones aragonesas a África se
duplican en cinco años
África se consolida como destino de las exportaciones
aragonesas. Las ventas de las empresas de la comunidad
autónoma a este continente se han duplicado en los últimos
cinco años: si en 2005 se registraron 160,7 millones de euros
en exportaciones, las ventas de 2009 superaron los 334
millones. Más de 35 empresas aragonesas participaron en
2010 en las misiones comerciales de la Cámara de Comercio
e Industria de Zaragoza a África, que recalaron en cinco
países distintos.
Las

oportunidades

de

negocio

que

están

aprovechando las empresas aragonesas en el continente
africano se reflejan en las cifras: según la base de datos de
comercio

exterior de

las Cámaras de

Comercio, las

exportaciones durante el primer semestre de 2010 han
superado los 135 millones de euros, cifra similar a las ventas
durante el mismo periodo al continente americano, que
suman 149 millones. Tras este incremento se encuentran factores como la ampliación de
mercados hacia el África subsahariana por la saturación de destinos tradicionales como Europa
y norte de África; las oportunidades que ofrecen estos países tanto por recursos como por
necesidades de desarrollo, y un mayor conocimiento de estas economías a través de jornadas
informativas y misiones comerciales.
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Manuel Teruel preside la delegación
empresarial española en Perú
Las Cámaras de Comercio, el Instituto de Comercio Exterior (ICEX) y la CEOE reunieron el 24
de noviembre en Lima a más de cien empresas españolas interesadas en el mercado peruano.
El Príncipe de Asturias, que durante esos días visitaba el país andino, clausuró el encuentro,
que contó con más de 240 participantes. El vicepresidente del Consejo Superior de Cámaras y
presidente de la Cámara de Zaragoza, Manuel Teruel, encabezó la delegación empresarial.
Los empresarios que participaron en el encuentro conocieron de primera mano la
situación actual de la economía peruana y las oportunidades que ofrece ese mercado. El
acuerdo comercial entre la Unión Europea y Perú fue otro de los temas que se analizaron en
el encuentro.

Un San Jorge internacional
Las empresas exportadoras de la comunidad celebraron el 23 de abril, Día de Aragón, a miles
de kilómetros de distancia: Rusia, Estados Unidos, Malasia e Indonesia. Un total de 14
compañías participaron durante esos días en varias misiones comerciales, ferias y encuentros
de promoción comercial de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza.

Los exportadores aragoneses también se bordan la
'estrella' de La Roja
Las empresas aragonesas también lucen una estrella grabada cuando salen a hacer negocios
en los mercados internacionales. Las exportaciones de la comunidad a los países a los que se
enfrentó la selección española durante el mundial de fútbol de Sudáfrica superaron los 2.136
millones de euros en ventas en 2009, según la base de datos de comercio exterior de las
Cámaras de Comercio. Alemania y Portugal fueron los países que concentraron la mayor parte
de las exportaciones, si bien los rivales más duros se encuentran al otro lado del Atlántico: a
Paraguay se exportó por valor de 544.000 euros y a Honduras por 505.000 euros.
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De la inseminación de conejos a la limpieza química:
llega la nueva generación de exportadores aragoneses
¿A qué mercados puede exportar sus servicios una granja de Fabara dedicada a la cría y
reproducción asistida de conejos? ¿En qué destinos internacionales tendrán más aceptación los
productos gourmet y el jamón de Teruel? Con la innovación y la calidad como cartas de
presentación, un total de 12 pymes de la comunidad participó en 2010 en el programa
Gestores de Exportación a Tiempo Parcial (GTP), una iniciativa impulsada por el Consejo
Aragonés de Cámaras de Comercio y el Gobierno de Aragón dirigida a pymes que, con
productos o servicios exportables, apuesten con decisión por abrirse a nuevos mercados
internacionales.
El programa de gestores pone a disposición de las empresas un experto en comercio exterior
que se encarga, durante un año, de las labores propias de un departamento de exportación:
analiza el potencial exportador de la empresa, explora mercados, busca distribuidores y
prepara acciones de promoción, entre otras funciones. El objetivo es superar las barreras para
que la empresa comience la actividad exportadora y, tras la finalización del programa, sea
capaz de continuar este camino.
Entre las empresas que participaron en el programa este año se encuentran pymes de
sectores como el textil, la alimentación, el cunícola, productos químicos de limpieza,
mecanización industrial, construcción y tramitación de patentes.

El embajador de España en Japón recibe la
Medalla del Real Instituto de Estudios Europeos
El embajador de España en Japón, el diplomático aragonés Miguel Ángel Navarro Portera,
recibió el 1 de diciembre la Medalla del Real Instituto de Estudios Europeos. El presidente de
la Cámara de Comercio, Manuel Teruel, entregó la distinción al diplomático zaragozano,
quien acababa de ser nombrado embajador en Japón. El acto estuvo presidido por el
consejero de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, y contó
con la presencia del presidente del Real Instituto de Estudios Europeos, Maximiliano Bernad.
Miguel Ángel Navarro (1949) es licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza
e ingresó en la carrera diplomática en 1979. Entre otras responsabilidades a lo largo de más
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de 30 años de carrera diplomática, ha sido embajador de España en Polonia y secretario
general para la Unión Europea (UE), su último destino hasta su nombramiento para Japón.

Una treintena de empresas invierte en Chile
Casi una treintena de empresas aragonesas invierte con regularidad en Chile, un país que
tiene a España como segundo inversor internacional, solo superado por Estados Unidos. Las
oportunidades de negocio e inversión que ofrece el mercado chileno protagonizaron el 3 de
noviembre la jornada que se celebró en la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza. Más
de 60 empresas asistieron al acto, en el que intervino Sergio Romero, embajador de Chile en
España, entre otros representantes empresariales y económicos del país.
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ECONOMÍA
INFORME ECONÓMICO DE ARAGÓN

La evolución de la economía de Aragón
en 2009 y 2010: los años más difíciles
La intensa crisis económica sufrida por Aragón en 2009 y las incógnitas sobre la recuperación
o el estancamiento en 2010 definieron los últimos dos ejercicios de la comunidad, sus años
más difíciles de las últimas décadas. El Informe Económico de Aragón, que presentaron el 6
de octubre en Zaragoza las Cámaras de Comercio e Industria y Caja Inmaculada (CAI),
constató que la comunidad sufrió en la primera mitad de 2009 la fase más aguda de la crisis,
para iniciar desde entonces una paulatina recuperación que aún no llegó a valores positivos y
que además se enfrenta a una cierta ralentización de su ritmo a lo largo de 2010.
También existían datos positivos en un entorno tan complicado. La evolución de la
demanda externa presentó una aportación positiva a la economía regional, tanto por sus
menores descensos en 2009 como por su fuerte recuperación a lo largo del ejercicio actual.
Así, un gran crecimiento de las exportaciones aragonesas contribuía a mantener el superávit
comercial de la comunidad. Otra tendencia positiva fue la recuperación del ahorro, ya que los
depósitos crecieron un 6,6% en 2009, frente al ligero aumento del 1% del crédito (pese a la
caída de los préstamos hipotecarios). Un tercer aspecto destacable fue la contribución del
sector público, con un crecimiento de su consumo durante el año pasado que contribuyó de
forma positiva a la economía de la comunidad.
El Informe Económico de Aragón, que analizaba 2009 y las perspectivas para 2010,
contiene 165 páginas de análisis de la evolución de la actividad en la comunidad, más un cedé
que recopila de forma exhaustiva los principales datos de la economía regional. El informe
impulsado por las Cámaras de Comercio y la CAI analiza desde el panorama económico y la
actividad (sectores productivos, exterior, mercado laboral y financiero, precios y salarios y
sector público autonómico) a la evolución de la población y el territorio (demografía, capital
social e infraestructuras y comarcas). El estudio, en el que colabora la Fundación Economía
Aragonesa (Fundear), puede consultarse en las páginas web de la Cámara de Zaragoza
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(www.camarazaragoza.com),

de

Caja

Inmaculada

(www.cai.es)

y

de

Fundear

(www.fundear.es).
Inversión
La crisis dejó en Aragón una fortísima caída de la inversión en bienes de equipo, en paralelo a
una fortísima caída de las aplicaciones en el sector de la construcción (-10%). El consumo
privado descendió un 5%. Por sectores, la recesión se ha cebado en la industria aragonesa,
con un desplome del 15% de su producción.
Respecto a 2010, prosiguió en el primer trimestre la recuperación (siempre sin llegar
a datos positivos de crecimiento) apuntada desde el segundo semestre del ejercicio anterior,
aunque a lo largo del año aparecieron síntomas que apuntaban a una ralentización del ritmo
de recuperación; es decir, hacia el estancamiento, tal como sugieren tanto el Indicador de
Confianza Empresarial de Aragón, que elaboran las Cámaras de Comercio, como el Índice
Fundear. En esta línea, tanto la construcción como la industria mantuvieron una mayor
intensidad en sus retrocesos en el ejercicio en curso.

La empresa aragonesa ve algo mejor 2010, pero
aún muy difícil en empleo e inversión
El indicador de clima empresarial de la Cámara de Comercio confirma que la
economía tocó fondo en 2009 y que una lenta recuperación está en camino
La actividad económica tocó fondo en Aragón durante 2009, por lo que las empresas esperan
una mejor evolución en 2010. Sin embargo, las empresas aragonesas son conscientes de las
dificultades de una lenta recuperación ya en marcha, confían buena parte de sus esperanzas a
la exportación y mantienen ajustes en empleo e inversión. Así se desprende de la Encuesta de
Perspectivas Empresariales de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, que recoge la
opinión de 455 empresas de Aragón sobre resultados en 2009 y expectativas para 2010 en cifra
de negocio, ventas, empleo inversión y confianza en la evolución de la economía.
La Encuesta de Perspectivas forma parte de un estudio europeo sobre el clima
empresarial, realizado a partir de la opinión de 66.273 empresarios, de los que 9.091 son
españoles. Es la mayor consulta a empresas que se realiza en Aragón. El índice de confianza
de las empresas de la comunidad para 2010 (-11) es muy similar al dato nacional (-17),
aunque aún está algo lejos del incipiente optimismo de la Unión Europea (+11). Aragón se
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encuentra entre las comunidades más optimistas de España ante la evolución económica del
año actual.
El dato refleja un saldo entre respuestas positivas (irá a mejor) y negativas (a peor);
en el caso de Aragón, significa que el 32% de las empresas cree que el clima económico
mejora este año, por el 21% que teme su empeoramiento: 32-21=11. El 47% considera que se
mantendrá y es neutro para el saldo. Cuanto más alto es un saldo positivo, mayor optimismo
(y viceversa con el caso del negativo).
La encuesta constata el duro ejercicio económico sufrido el año pasado: un 71%, casi
tres cuartas partes del tejido productivo, admite haber experimentado un recorte de su
facturación. Este dato permite además acercarse a cómo será el año 2010: sólo un 20% de las
empresas de la comunidad espera volver a vender menos, pero hasta un 55% de conformaría
con mantener la cifra de negocio. El 25% cree que venderá más, por sólo el 9% que lo hizo en
el año 2009. El resultado de 2009 arroja un saldo de -62, que se modera hasta el +5 del
ejercicio que acaba de comenzar. La mejora de las ventas es más acusada en el mercado
exterior (22) que en el interior (11).
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64
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62

39

36

46

26

48

61

63

-22

-62

5

Mercado español

63

68

63

41

30

37

36

55

53

50

-26

-60

11

Mercado exterior

22

-23

39

7

45

67

3

-16

38

61

-34

-54

22

Empleo

39

45

43

23

15

33

5

28

36

5

-17

-36

-15

Inversión

56

54

42

24

32

12

-11

30

44

23

-8

-30

-7

Clima empresarial

41

36

16

-8

-28

-3

-9

-24

1

-13

-71

-73

-11

Fuente: Encuesta de Perspectivas Empresariales, elaborada por la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza. Los
datos corresponden a las expectativas expresadas para 2010 y a los resultados de los años anteriores.
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Las empresas aragonesas desconfían de una
pronta recuperación económica
La confianza de las empresas de Aragón en una pronta recuperación económica sigue en
términos negativos, pese a vislumbrarse una ligerísima tendencia positiva en el último
trimestre de 2010. Es decir, el tejido empresarial aragonés aún no veía clara la mejora de la
economía, lo que se visualizó en una tendencia plana durante los últimos seis trimestres tras
haber tocado suelo en los primeros meses de 2009. Así se desprende del Indicador de
Confianza Empresarial (ICE) de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza y que recoge
cada trimestre la opinión de unas 400 empresas de la comunidad sobre los resultados y
perspectivas de la economía regional.
En términos médicos, podría decirse que la situación es estable dentro de la
gravedad. La Cámara de Comercio de Zaragoza considera que el ICE demuestra que las
distintas Administraciones “deberían ser muy prudentes a la hora de implementar nuevas
políticas fiscales restrictivas, que lesionen aún más a las debilitadas empresas aragonesas”.
La economía aragonesa ya no va a peor y se ha estabilizado, pero la confianza empresarial
sigue en negativo, pese a arrojar en el tercer trimestre de 2010 el mejor dato desde enero de
2009. Lo mejor sigue siendo el impulso a las exportaciones y que se atisba el final del ajuste
en la industria.
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La economía aragonesa no comenzará a crecer por
encima del 2% hasta el año 2011
La economía aragonesa no alcanzará crecimientos superiores al 2% hasta el año 2011, en un
contexto de lenta recuperación del producto interior bruto (PIB) de la comunidad, según el
panel de seguimiento de coyuntura de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, que
elabora la firma ESI (Economic Strategies and Initiatives) y que fue presentado el 1 de abril. El
umbral del 2% es clave para poder comenzar a crear empleo neto y se alcanzará en el primer
trimestre del próximo año, con el 2,08%, para incrementar poco a poco a lo largo de los
siguientes trimestres: +2,16, +2, 26% y +2,36%. Todas las tasas de incremento son interanuales.
Así, el crecimiento previsto por la Cámara de Comercio y ESI para Aragón se situó en
el -0,03% en el año 2010 y el +2,21 para el 2012. A nivel nacional, las tasas de crecimiento no
se situaban muy lejanas: un levísimo crecimiento del 0,08% este año y hasta el 1,93% el
próximo ejercicio. Según el informe, no convenía hablar de recuperación todavía, sino de un
menor impacto negativo de la crisis en el conjunto de la economía, tanto a nivel nacional
como regional.

ENCUESTA DE COYUNTURA INDUSTRIAL 2009-2010

Casi un 90% de la industria de Aragón producía
por debajo de su capacidad
El 88,6% de las industrias aragonesas producía por debajo de su capacidad, pese a una ligera
mejoría. Además, la demanda mantenía su debilidad y no presenta grandes perspectivas de
mejora para los primeros meses del año 2010. Los datos proceden de la Encuesta de
Coyuntura Industrial presentada el 27 de abril, que elabora cada trimestre la Cámara de
Comercio e Industria de Zaragoza a partir de la opinión de los directivos de más de 300
empresas.
El estudio desveló los aspectos más significativos de la evolución industrial de Aragón,
a partir de las impresiones expresadas por el sector: empleo, demanda, ventas, cartera de
pedidos, nivel de producción, éstoc de producto terminado y materias primas, y precios. La
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Encuesta Industrial se elabora desde el año 2006, por lo que aporta la perspectiva de
evolución más completa del sector en Aragón.
Las conclusiones de la encuesta, que recogía los resultados del último trimestre de
2009 y las perspectivas para los primeros meses de 2010, confirmaban que la industria era el
sector más perjudicado por la crisis en Aragón. Las empresas industriales mantenían el
esfuerzo en mejorar su competitividad a través de la contención de precios y de las
reducciones de personal. Asimismo, el sector secundario esperaba una todavía lenta
corrección de la situación, que amenazaba con hipotecar las necesarias mejorar de la
capacidad productiva.
El informe cameral constató que el uso de la capacidad productiva de la industria
aragonesa se mantiene en valores críticos. Un 24% de las empresas utilizó menos de la mitad
de su potencial de producción, mientras el 60,6% emplearon por debajo del 70% de su
capacidad. El 28% se encontraba entre el 70% y el 84% de su capacidad de producción. Así,
casi el 90% de la industria aragonesa desperdiciaba buena parte de su potencial.
¿A qué se debe el bajo grado de utilización de la capacidad productiva? La mayoría de
las industrias de la comunidad, el 66%, apuntaban a la debilidad de la demanda, seguido de
lejos por las dificultades de financiación o tesorería (13,6%) y la competencia de las
importaciones (10,3%). Y esa diferencia entre la oferta y la demanda se ajustaba a base de
precios y de empleo. Así, casi un 98% de las empresas industriales no subió los precios –el
21,6% incluso los rebajó- y el 85% no trató de contratar personal. La opinión generalizada era
que se seguía destruyendo empleo, si bien a un ritmo menos intenso que en trimestres
anteriores.

Un 58% de las empresas aragonesas trasladó la
subida del IVA a los precios
La mayoría de las empresas de Aragón trasladó a los precios el incremento de los tipos del
impuesto sobre el valor añadido (IVA), una medida que además tampoco gustó al tejido
económico de la comunidad. Así, un 58% de las empresas aragonesas repercutió el aumento
(del 16% al 18% en el tipo general del IVA y del 6% al 7% en el reducido), según un estudio
realizado por la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza entre 538 compañías de la
comunidad.
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INDUSTRIA
La industria europea se desplaza hasta Aragón
para hacer negocios
Zaragoza se convirtió el 24 de junio en el centro de negocios de la subcontratación industrial
europea. Un total de 18 empresas alemanas y francesas buscaron proveedores españoles en el
segundo encuentro europeo de subcontratación industrial, impulsado por el Consejo Aragonés
de Cámaras, el Instituto de Comercio Exterior (ICEX) y el Instituto Aragonés de Fomento (IAF)
del Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón. La
representación española estuvo integrada por 52 empresas, de las que 19 son aragonesas.
El segundo encuentro de subcontratación industrial permitió que los compradores
europeos mantuviesen entrevistas individuales de trabajo con empresas españolas interesadas
en ofertar sus capacidades productivas y llegar a acuerdos de compraventa con los
proveedores, identificados previamente en base a sus necesidades. Las firmas europeas
también pudieron visitar, el 25 de junio, centros de trabajo de los posibles proveedores para
conocer de primera mano sus procesos productivos.
Las empresas europeas que participaron en esta cita desarrollan su actividad en
sectores como la automoción, defensa, elevación, médico y maquinaria. Las actividades que
demandaban de las empresas españolas incluían mecanizado, decoletaje, calderería,
punzonado, caucho, estampación, fundición y tallado de engranajes, entre otras.

Tres programas de mejora para la industria
Época para reflexionar sobre las estrategias empresariales antes de empezar un nuevo curso:
¿cómo impulsar las ventas?, ¿cómo mejorar la calidad de los productos?, ¿cómo ahorrar en los
procesos productivos? La Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza puso en marcha en
2010 tres servicios de consultoría destinados a empresas industriales para ayudar a optimizar
costes, mejorar la estrategia comercial e implantar sistemas de gestión para la calidad y el
medio ambiente.
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COMERCIO
Buenas prácticas en el comercio aragonés:
100 consejos
El Consejo Aragonés de Cámaras editó en
2010 la guía “Buenas prácticas en el pequeño
comercio”, financiada por el Gobierno de
Aragón, en la que se recopilan 100 consejos
prácticos

para

que

los

establecimientos

cuenten con una herramienta para controlar
su nivel de atención al cliente y, según el
caso, mejorarlo. El manual se estructura en
tres partes: requisitos de buen servicio,
instalaciones y productos y, por último,
imagen y competencias del personal del
negocio. El objetivo final es que los propios
clientes perciban un mejor servicio y la apuesta por la calidad de los pequeños comercios
aragoneses. Durante las próximas semanas se repartirán más de 10.000 ejemplares de la guía
por

todo

Aragón,

aunque

también

se

puede

descargar

gratis

en

la

web

www.camarasaragon.com.
¿Y qué reglas básicas definen la cortesía con los consumidores en un negocio?
Respecto al buen servicio, la guía aconseja que los pequeños comercios establezcan un
protocolo básico de atención al cliente, permitiendo que se sientan cómodos en la tienda. Los
dependientes deben seguir unas reglas de oro: trato cortés, amabilidad, ser receptivos, evitar
excesos de confianza, respeto y discreción. “Ante clientes problemáticos, el personal siempre
actuará

con la debida cortesía, tratará de calmar los ánimos y mostrará interés por el

problema propuesto”, aconseja el manual.
Tan importante como la atención al clientes es la credibilidad del negocio (dar
información verdadera sobre los productos y servicios, cumplir los compromisos y no lanzar
publicidad que induzca a error, entre otros) y la capacidad de respuesta (reducir la espera de
los clientes, satisfacer la demanda que no se tienen en la tienda o tener preparados sistemas
manuales de cobro por si pudieran fallar los terminales y las comunicaciones).
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El buen servicio también se sustenta en conceptos como comprender las necesidades
de cada cliente, evitar errores y descuidos, y la comunicación (utilizar un lenguaje adaptado
al nivel de conocimientos técnicos de cada persona o exhibir los precios de los productos
tanto en el escaparate como en la sala de venta).
Dependientes
La guía de buenas prácticas para el pequeño comercio del Consejo Aragonés de Cámaras
también determina una serie de consejos para el personal que atiende el negocio. Así, se
recomienda

que

los

empleados

siempre

se

identifiquen

como

trabajadores

del

establecimiento y estén formados para atender las dudas sobre los productos que venden y
que les pudieran surgir a los clientes. Todos los empleados también deben conocer sus
responsabilidades y funciones asociadas (gestión de venta, cobro, cierre y facturación) y
saber cómo tratar las quejas y reclamaciones.
La tercera parte de la guía se centra en el perfecto estado y la funcionalidad de los
elementos tangibles de cualquier establecimiento, desde las propias instalaciones al
mobiliario, el equipamiento, las facturas y tickets o los los materiales para envolver los
productos.

Más de 120 comercios de Zaragoza reciben
asesoramiento para consolidarse y crecer
Más de 120 tiendas de Zaragoza y la provincia participaron en el programa de consolidación y
crecimiento del comercio, impulsado por las Cámaras de Comercio e Industria y financiado
por el Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón. La iniciativa,
que se desarrolló a través de 250 acciones de consultoría, contribuyó a que los
establecimientos impulsasen su estrategia comercial y mejorasen el uso de las tecnologías y
el comercio electrónico, entre otras estrategias. El objetivo: consolidar e impulsar el
comercio minorista de la provincia.
El programa de consolidación y crecimiento permitió que los comercios, a través de
ocho programas de consultoría, recibieran una orientación especializada gratuita para que
detectasen cuáles son sus principales oportunidades de mejora y pudieran iniciar su proceso
de consolidación en la coyuntura actual. A los comercios también se les dotó de herramientas
que les permitan evaluar sus posibilidades de crecimiento.
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¿Atienden bien en los comercios de Zaragoza?
Pregunte al cliente misterioso
Tras comprar en un comercio de Zaragoza, usted puede plantearse una serie de preguntas:
¿los dependientes han sido amables?, ¿le han pedido una identificación personal al entregar la
tarjeta de crédito para pagar?, ¿tenían hojas de reclamaciones? A quien no se le escapa
ningún detalle es a los clientes misteriosos, auditores de la Cámara de Comercio e Industria
de Zaragoza que entre enero y febrero realizaron visitas de incógnito a los establecimientos
que se certifican con la norma de calidad UNE 175001. La iniciativa se realizó en un centenar
de negocios de la provincia que ya cuentan con este distintivo específico para el comercio,
implantado con la colaboración del Gobierno de Aragón.
La función de los clientes misteriosos es comprobar que los comercios que han
implantado la norma siguen cumpliendo con los requisitos que les permiten acreditar su
calidad. Sin previo aviso al comerciante, el auditor de la Cámara de Comercio realiza una
compra en el establecimiento como cualquier otro consumidor pero prestando especial
atención a los conceptos que se deben corroborar establecidos por la norma de calidad.
Para realizar su evaluación, el cliente misterioso analiza más de 40 variables de cada
comercio, que se centran en la cortesía de los dependientes, la credibilidad sobre los
productos y la información facilitada, la capacidad de respuesta para atender al público, el
esfuerzo por comprender las necesidades de los clientes, el correcto servicio en operaciones
como el cobro, la comunicación (desde los horarios de atención al periodo de rebajas,
pasando por si se acepta la entrada de animales domésticos), la seguridad (tanto para evitar
accidentes como en los cobros por tarjeta) y, por último, la accesibilidad en el trato y en la
exposición de los productos.

Hogar Básico y A Juego ganan el segundo
concurso de escaparates de las Fiestas del Pilar
Hogar Básico, una tienda de complementos del hogar situada en el número 20 de la calle
Alfonso I de Zaragoza, y A Juego (C/ Bolonia, 10), establecimiento dedicado a la moda
infantil, ganaron el segundo concurso de escaparates de las Fiestas del Pilar, organizado por
la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza y el Gobierno de Aragón con el patrocinio de
Ibercaja, Heraldo de Aragón y Tranvías de Zaragoza. Un total de 33 comercios de la ciudad
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presentaron fotografías de sus escaparates al certamen. La entrega de premios se celebró el
26 de octubre.
El jurado, integrado por representantes del Colegio Oficial de Decoradores de Aragón,
la Cámara de Comercio, Gobierno de Aragón, Ibercaja, Grupo Heraldo y Tranvías de Zaragoza,
concedió a Hogar Básico el Premio Ibercaja al mejor escaparate, dotado con 1.200 euros. En
la valoración de las propuestas se tuvieron en cuenta los criterios comerciales y artísticos,
destacando la creatividad, la elegancia, la originalidad, la iluminación y la disposición de los
elementos. Por su parte, la tienda A Juego repitió por segundo año consecutivo como el
escaparate más votado por el público a través de Internet.
El jurado del concurso también reconoció las propuestas que presentaron otros
establecimientos participantes: la tienda de moda de estreno, reestreno y vintage Zsa Zsa Zsú
(C/ Ponzano, 6) se alzó con la mención al escaparate más original; SoHo (C/ Zurita, 13),
dedicada a la venta de objetos y muebles de diseño, consiguió la mención especial a la mejor
iluminación; y la tienda Montserrat Jimeno (C/Manuel Lasala, 32), dedicada a la moda, el
reconocimiento a la mejor composición.
Por su parte, Chic Nº 5 (C/ Ponzano, 5), que vende trajes de novia, recibió la mención
al escaparate más elegante y la propuesta del establecimiento Valdemuel (C/ Florentino
Ballesteros, 28-30), especializado en mobiliario de baño, encimeras, lavabos y accesorios de
baño, fue galardonada con la mención especial al escaparate más representativo de las
fiestas.

La Cámara de Zaragoza responde a las
consultas del comercio sobre el IVA
Si una empresa emitió una factura en junio y aún no ha cobrado, ¿qué tipo de IVA se aplica: el
nuevo o el anterior? Y si emite una factura por un alquiler con fecha 2 de julio, ¿qué tipo de
IVA debe aplicar? Son algunas de las dudas del comercio y de las empresas sobre cómo afecta
la subida del impuesto del valor añadido a su negocio, que la Cámara de Comercio e Industria
de Zaragoza respondía desde el 1 de julio a través de un apartado específico de su web,
basado en las preguntas más habituales sobre la subida.
La iniciativa se realizó con la colaboración de la firma jurídica Cuatrecasas Gonçalves
Pereira. En esta línea, además de las preguntas habituales, los comercios y las empresas de
Zaragoza y provincia tienen a su disposición en la web cameral la nota informativa de
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Cuatrecasas sobre la subida del IVA y sus efectos. La nota explica cuestiones respecto a la
aplicación de la subida, como los contratos de tracto sucesivo, los pagos anticipados, los
contratos con las Administraciones públicas y los rappels anuales y modificación de la base
imponible.

Del envoltorio a los vínculos emocionales: así
innova el comercio de Zaragoza
Más de 20 comercios aragoneses participaron el 3 de noviembre en una ruta comercial por
cinco establecimientos de Zaragoza, organizada por las Cámaras de Comercio e Industria y el
Gobierno de Aragón, para conocer ideas innovadoras que están aplicando otros comercios
para innovar y ofrecer un servicio más personalizado al cliente. Los negocios que conformaron
el recorrido son Alejandro Moda, Fantoba, Montal, Frutería Hermanos San Vicente y Zsa Zsa
Zsú, cada uno seleccionado por su capacidad de renovación en distintas áreas del negocio,
desde cómo presentar sus productos a cómo desarrollar vínculos emocionales con los clientes.
A lo largo de la ruta, los comerciantes que participaron compartieron además experiencias y
pudieron intercambiar opiniones y vivencias.
El eje temático de la ruta por Zaragoza fue la innovación y el fomento de nuevas
estrategias para diferenciarse del resto de ofertas comerciales y adaptarse a las nuevas
necesidades de los clientes. A lo largo del circuito se analizó en qué áreas es posible innovar
dependiendo de la situación del entorno en el que compite el negocio, cómo diferenciarse de
la competencia, cómo crear vínculos con los clientes, los beneficios de la comunicación, el
valor emocional de la marca, el aprovechamiento de las nuevas tecnologías o la reconversión
del modelo de negocio tradicional para adecuarse a las necesidades actuales, entre otras
mejoras.

Y Londres
Un total de 36 personas, entre técnicos de asociaciones y representantes de 22 comercios
aragoneses, participaron en Londres en un Retail Tour organizado en noviembre por las Cámaras
aragonesas.
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TURISMO
FORO INTELITUR

Las tendencias y nuevos modelos de negocio
turístico reúnen a 150 empresas en Zaragoza
Zaragoza fue la ciudad elegida por las Cámaras de Comercio y Turespaña para acoger el 10 de
junio el quinto Foro Intelitur de Innovación y Turismo, al que asistieron más de 150 empresas
aragonesas del sector y responsables de turismo de la comunidad autónoma. El presidente de
la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, Manuel Teruel, inauguró la cita junto a la
secretaria general del Consejo Superior de Cámaras, Carmen de Miguel, el director del
Instituto de Estudios Turísticos de Turespaña, Vicente Monfort, y el viceconsejero de Turismo
del Gobierno de Aragón, Javier Callizo.
Manuel Teruel recordó que innovación y excelencia “ya no son términos exclusivos del
sector industrial; también forman parte de la gestión diaria del turismo de Zaragoza”. El
presidente de la Cámara señaló que este sector tiene un extraordinario impacto económico,
desde los taxistas, los bares o las tiendas a los organizadores de congresos, los guías, los
museos y, por supuesto, los hoteles y restaurantes. “La experiencia de la Expo 2008 nos ha
permitido incrementar nuestra capacidad hotelera y la calidad de los servicios turísticos,
porque los visitantes no entienden de plazas hoteleras o ratios de ocupación: los turistas
disfrutan de experiencias, en las que todo el entorno aporta su grano de arena para lograr su
satisfacción”, apuntó Teruel.
La secretaria del Consejo Superior de Cámaras, Carmen de Miguel, puso de relieve
que con Intelitur, el Centro de Conocimiento, Inteligencia e Innovación Turística, las Cámaras
hacen una apuesta decidida para contribuir a que el sector turístico español siga siendo líder,
se adapte a las nuevas condiciones del mercado y pueda mantener una oferta de calidad,
variada y atractiva. “Las condiciones que rodean la actividad turística”, añadió Carmen de
Miguel, “han cambiado radicalmente en los últimos ocho años. En el momento actual de
crisis, las Cámaras quieren hacer un esfuerzo especial en el turismo, una actividad que
supone más del 10% del PIB español, porque la razón de ser de nuestras instituciones es
ayudar a crear las condiciones idóneas para que la actividad económica y empresarial se
desarrolle lo mejor posible”.
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Centro de Conocimiento
Antoni Costa, director de Intelitur, presentó el Centro de Conocimiento, Inteligencia e
Innovación Turística que impulsan las Cámaras de Comercio y que cuenta con la financiación
de fondos europeos procedentes del FEDER-fondo tecnológico 2007-2013 y con un convenio de
colaboración con la Secretaría de Estado de Turismo. Intelitur se convertirá en una
herramienta para que las empresas del sector tengan mejor acceso a la sociedad del
conocimiento y la innovación, permitiéndoles así tomar decisiones estratégicas avaladas por
datos sobre la evolución del sector. ¿El objetivo? Mantener el empleo y generar mayores
beneficios en un sector tan estratégico como el del turismo.
Los más de 150 asistentes al Foro Intelitur también conocieron la experiencia
innovadora de tres empresas aragonesas de la mano del alpinista Carlos Pauner, sociofundador de la compañía de aero-taxi Aeronia (www.aeronia.es), Saúl Huerga, propietario de
Bodegar (www.bodegar.es), una agencia de viajes especializada en turismo del vino, y Carlos
Millán, de gozARTE (www.gozarte.net), responsable de iniciativas novedosas como las siete
rutas turísticas por Zaragoza ambientadas en los pecados capitales.

Las Cámaras de Comercio presentan en Aratur la
web del turismo rural de Aragón
Bajo el lema “Aragón destino natural”, las Cámaras de Comercio aragonesas instalaron en el
Salón Aragonés del Turismo (Aratur) un stand en el que se ofrecía a los visitantes la
posibilidad de conocer el nuevo portal sobre el turismo rural en esta Comunidad. Se trata de
la página

www.aragoncasasrurales.com, creada por el Consejo Aragonés de Cámaras,

que se presentó al público el 14 de octubre.

La red europea de turismo eficiente sumará 100
establecimientos aragoneses
El turismo aragonés será más verde, más eficiente y más competitivo. Un total de 100
negocios entrarán a formar parte de la red europea de alojamientos turísticos eficientes del
proyecto RELACS, que promueve el uso de la eficiencia energética y el aprovechamiento de
las energías renovables. El objetivo de la iniciativa, coordinada en Aragón por la Cámara de
Comercio e Industria de Zaragoza y VEA Qualitas, es involucrar e incentivar al sector turístico
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de la comunidad para que implemente medidas de ahorro energético. Al proyecto puede
adherirse de manera gratuita cualquier tipo de alojamiento turístico.

“¿Qué me recomienda?”
¿Qué se le puede aconsejar a un turista que visita Zaragoza? ¿Es posible sonreír a los clientes por
teléfono o por correo electrónico? ¿Cómo convertir las posibles quejas de los visitantes en
oportunidades? La excelencia turística no puede desligarse de la calidad del servicio prestado,
por lo que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Cámara de Comercio e Industria de
Zaragoza pusieron en marcha en marzo el plan formativo Cultura del Detalle. Los cursos gratuitos
permitieron que 400 directivos, gerentes de establecimientos turísticos y empleados del sector
profundizasen en la calidad y la atención al cliente.
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MEDIO AMBIENTE
Ecoeficiencia: las pymes aragonesas sí tienen
un plan para ahorrar energía
Entre el 75% y el 90% de las pymes consideran erróneamente que sus actividades no tienen
ninguna repercusión ambiental. La reciente estrategia para la lucha contra el cambio
climático y los objetivos fijados de reducción de emisiones por la UE requieren que las pymes
adopten medidas de formación, sensibilización y participación activa. Para reducir el impacto
ambiental de las pymes, ahorrando además costes y mejorando su eficiencia energética, el
proyecto europeo Ecoeficiencia, coordinado por la Cámara de Comercio e Industria de
Zaragoza, conectó a desempleados, trabajadores y pymes aragonesas.
Ecoeficiencia es una iniciativa del programa europeo de aprendizaje permanente
Leonardo da Vinci, que cuenta con socios como la Fundación San Valero y empresas e
instituciones españolas, alemanas, austriacas y eslovacas. El proyecto comenzó con la
cualificación experta de 20 desempleados (titulados medios o superiores) y se desarrolló a
través de talleres de trabajo en los que también se formó a 20 trabajadores de 20 pymes para
implantar medidas de ecoeficiencia como práctica conjunta de aprendizaje.

¿Sube la luz? La Cámara de Zaragoza aconseja a
las pymes cómo ahorrar energía
La Tarifa de Último Recurso (TUR) de la luz subió el 9,8 por ciento a partir del 1 de enero de
2011, una medida que afectó a empresas que tenían potencias contratadas inferiores a 10
kilovatios. Lo que muchas pymes no saben es que pueden conseguir un ahorro potencial de un
10-20% de energía que consumen utilizando medidas de coste cero o coste muy bajo. La
Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza participa en varias iniciativas europeas
destinadas a impulsar el ahorro energético en las pymes, ayudando así a reducir costes y el
impacto ambiental. Estas iniciativas permitieron elaborar un decálogo de buenas prácticas
energéticas que recomienda realizar una gestión contable de los consumos, impulsar acciones
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de formación entre los empleados y adoptar soluciones tecnológicas avanzadas en materia
energética, entre otros.
DECÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS ENERGÉTICAS

-

Mejorar las condiciones contractuales y económicas del suministro energético en los
mercados liberalizados de energía eléctrica y gas natural.

-

Realizar una gestión contable de los consumos y pagos energéticos de la empresa de
forma agregada y definir indicadores de referencia para un mayor control y
seguimiento.

-

Llevar a cabo una auditoría energética sobre los principales bloques de consumo de la
actividad que facilite la toma de decisiones de inversión para el ahorro y la eficiencia
de procesos e instalaciones.

-

Identificar, programar y solicitar aquellas líneas de ayuda públicas en materia de
ahorro, eficiencia y energías renovables que mejor se adecuen a las actuaciones e
inversiones ejecutadas por la empresa.

-

Adoptar soluciones tecnológicas avanzadas en materia energética frente al diseño y
ejecución de cualquier proyecto de reforma o rehabilitación parcial o integral del
edificio, nave industrial o actividad en general.

-

Elaborar un plan de formación anual dirigido a incrementar el conocimiento técnico y
de gestión del personal de la empresa en materia de ahorro y eficiencia energética.

-

Impulsar

un

programa

de

benchmarking

energético

entre

las

empresas

y

establecimientos similares de la compañía o grupo empresarial, a nivel nacional e
internacional.
-

Desarrollar un plan de comunicación anual dirigido a trabajadores, proveedores y
clientes para incrementar la sensibilización energética en el uso y mantenimiento de
instalaciones y equipamiento.

-

Introducir un modelo de gestión empresarial basado en la autogeneración mediante la
incorporación progresiva de fuentes de energía renovables bajo determinadas
condiciones técnicas y económicas.

-

Implantación y certificación de un sistema de gestión energética EN 16001:2009 que
garantice una reducción sostenida de los costes energéticos, por la vía de lograr una
mayor eficiencia en todos los procesos con un impacto energético significativo.
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COMARCAS

Multiservicios: diez iniciativas para combatir la
despoblación en la provincia de Zaragoza
Estos establecimientos aúnan comercio, alojamiento, bar y servicios para evitar
que los habitantes de zonas rurales tengan que recorrer decenas de kilómetros
Los

multiservicios

rurales

son

establecimientos

que

ayudan

a

luchar

contra

el

desabastecimiento de las áreas rurales, evitando desplazamientos a sus habitantes y
ofreciendo servicios fundamentales para la mejora de la calidad de los habitantes de los
municipios donde se instalan. El objetivo de estos centros es evitar la despoblación y
















61

 



    

 







 

  




contribuir al desarrollo económico de las localidades donde se instalan. El 31 de mayo se
inauguraron tres nuevos multiservicios en Mainar, Gallocanta y Anento gracias a la
colaboración del Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Zaragoza, la Cámara de
Comercio e Industria de Zaragoza y los respectivos ayuntamientos.
La red de multiservicios rurales de la provincia de Zaragoza contaba en 2010 con diez
centros: Gallocanta, Mainar, Anento, Romanos y Manchones, los cinco situados en Campo de
Daroca; Urriés, Los Pintanos, Undués de Lerda y Orés, ubicados en las Cinco Villas; y Sediles
(Calatayud).
Los multiservicios rurales permiten que en las localidades donde se ponen en marcha
cuenten con servicios de proximidad, turismo y ocio. La elección de los municipios se debe,
entre otras causas, a la escasa población de sus núcleos rurales, en los que comercios no
suelen alcanzar el umbral de rentabilidad y terminado cerrando. Los multiservicios ofrecen
servicios como tienda, bar, restaurante y plazas de alojamiento, que dinamizan la vida social
de la localidad y permiten la pernoctación de turistas y personas con familia en el municipio,
pero sin vivienda propia.
Mainar
La localidad de Mainar cuenta con 187 habitantes y sumaba ya seis años sin un
establecimiento comercial. El multiservicio rural de la localidad, para el que se invirtieron
14.000 euros, está ubicado en un edificio que también cuenta con bar y un albergue
municipal. Hasta entonces, los habitantes de Mainar disponían de un servicio diario de pan a
través de un panadero de Villadoz, pero tenían que recurrir a la venta ambulante para
comprar carne y fruta, que llegaba una vez a la semana.
Gallocanta
El multiservicio rural de Gallocanta, en el que se invirtieron más de 30.000 euros y que
cuenta con tienda, bar y albergue, está situado en los bajos de la casa consistorial. El
encargado del establecimiento es natural de esta localidad de 158 habitantes, muy próxima a
la provincia de Teruel. El municipio atrae muchos turistas durante los fines de semana, los
meses de verano y durante la migración de las grullas, que eligen la Laguna de Gallocanta
como destino en otoño y a principios de invierno antes de migrar hacia el norte de África. El
multiservicio abre todos los días de la semana, incluidos sábados y domingos.
Anento
La última tienda que quedaba en Anento bajó su persiana por última vez hacía diez años.
Hasta la apertura del multiservicio rural, los habitantes solo podían comprar a través de la
venta ambulante durante los meses de verano, quedando desabastecidos el resto del año. El
multiservicio es de gestión municipal y contó con una inversión de 60.000 euros. El encargado
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compagina la tienda con su trabajo en la casa consistorial de esta localidad de 138
habitantes.
Sediles
Los poco más de 100 habitantes que tiene Sediles, una población situada en la Comarca de
Calatayud, ya no tendrán que volver a coger el coche para comprar los alimentos básicos del
día a día. El 20 de febrero se inauguró el nuevo multiservicio rural de la localidad. El
establecimiento permite que la localidad vuelva a contar con una tienda 20 años después de
que se cerrase la última que quedaba en el pueblo. El comercio se emplaza en un nuevo
edificio de más de 450 metros cuadrados, desde donde el multiservicio ofrece además
alojamiento, servicio de cafetería y una zona recreativa.
Jaulín
La localidad zaragozana de Jaulín contempló hace tres años cómo la última tienda del pueblo
bajaba la persiana definitivamente. Desde entonces, sus habitantes han tenido que
desplazarse a otras localidades cercanas o a la capital aragonesa, situada a 28 kilómetros,
para realizar compras de productos básicos como

leche o conservas. Para facilitar a los

jaulineros una actividad tan cotidiana como realizar la compra, el 3 de septiembre se
inauguró el multiservicio rural de la localidad.

La Cámara de Zaragoza acerca sus servicios a
3.800 empresas y autónomos de las Cinco Villas
La Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza cuenta con una nueva delegación en Ejea de
los Caballeros gracias a la colaboración con la Asociación Empresarial de las Cinco Villas,
desde donde presta servicio a más de 2.100 sociedades empresariales y 1.700 autónomos de la
comarca. La nueva oficina, situada en el número 30 de la calle Fleming, contribuye a
impulsar la creación de empresas y acercará servicios camerales como la formación y la
internacionalización al tejido empresarial de los 31 municipios de la comarca, que concentran
a más de 33.000 habitantes.
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'Quiero empleo' conecta a las empresas de
Calatayud con los demandantes de trabajo
En la Feria de Muestras de Calatayud, que se celebró entre el 4 y el 8 de septiembre, también se
pudo buscar empleo. Los visitantes del stand de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza
pudieron

darse

de

alta

y

conocer

de

primera

mano

los

servicios

que

ofrece

http://calatayud.quieroempleo.com, la red on-line impulsada por el Ayuntamiento de Calatayud
y la Cámara de Comercio.
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EMPRENDEDORES
Menos riesgos: los emprendedores zaragozanos
apuestan por negocios tradicionales en 2010
Hasta que las nubes no terminen de disiparse en el horizonte económico, los emprendedores
zaragozanos decidieron no arriesgar y apostar en 2010 por los negocios tradicionales o ya
consolidados. De los 73 estudios de viabilidad que se realizaron entre enero y julio a través
del programa Emprender en Zaragoza, impulsado por la Cámara de Comercio e Industria y el
Área de Fomento del Ayuntamiento de Zaragoza, cerca del 50% correspondían a peluquerías,
centros de estética, negocios de alimentación, bares, traspasos de negocios y franquicias.
Los emprendedores zaragozanos optaron por ponerse al frente de comercios y
negocios de servicios tradicionales. Entre las iniciativas más frecuentes se encuentran tiendas
de alimentación, panaderías, venta de productos congelados, comidas preparadas, verdulerías
y productos gourmet, así como negocios de hostelería y restauración como bares y
restaurantes.
Mención especial requieren los negocios relacionados con la belleza y la cosmética.
Una de cada diez iniciativas de negocio propuestas este año tenía relación directa con este
sector, entre las que se incluyen peluquerías, centros de estética, venta de cosméticos o
consultas médicas especializadas.

Los desempleados impulsan el 44% de los nuevos
negocios que se abren en Zaragoza
El 44% de los emprendedores que abrió un negocio en Zaragoza en el último año tras acudir al
servicio Emprender en Zaragoza, impulsado por la Cámara de Comercio e Industria y el Área
de Fomento del Ayuntamiento, se encontraba en situación de desempleo. El autoempleo ganó
relevancia como respuesta al mercado laboral: de las consultas que se atendieron sobre cómo
montar un negocio, el 50% provenía de gente que se encontraba en desempleo y que no
conseguía encontrar un trabajo. Por su parte, otro 30% de las solicitudes de información las
realizaron personas que sí se encontraban trabajando por cuenta ajena, pero pensaban que
podrían perder su puesto a corto plazo.
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Conseguir financiación externa seguía siendo uno de los principales retos a los que se tienen
que enfrentar los emprendedores: del total de personas a las que se les realizó un estudio de
viabilidad, el 56% todavía no había abierto el negocio a final de año porque se encontraban
buscando financiación, mientras que un 22% sí que había logrado poner en marcha su
iniciativa. Los problemas para acceder a un crédito del último año lastraban el tiempo que
transcurre desde que el emprendedor decide poner en marcha su negocio hasta que
finalmente lo consigue. La capitalización del paro y la obtención de subvenciones son dos de
los factores que facilitaban a los desempleados crear su propia empresa.
Otro colectivo que también aumnetó notablemente las consultas para montar un negocio fue
el de los jóvenes con formación universitaria, movidos en gran parte por la incapacidad para
encontrar un empleo estable por cuenta ajena una vez terminada su formación.
La iniciativa femenina volvió a liderar la apertura de negocios en Zaragoza: de cada 10 nuevas
empresas, seis estaban impulsadas por mujeres. Respecto a la edad, el 40% de las personas
atendidas se encontraba entre los 30 y los 40 años, aunque también se apreció un aumento de
los emprendedores con más de 40 años como consecuencia de las dificultades para
reinsertarse en el mercado laboral.
Por tipo de negocio, el 27,5% de los emprendedores apostaba por montar una empresa
relacionada con el sector servicios, ya que este tipo de actividades suelen requerir poca
inversión inicial y, por lo tanto, exigen menor financiación externa. Otros negocios que
también despertaban el interés de los emprendedores zaragozanos son los de hostelería y
restauración y actividades de uso cotidiano como alimentación o panaderías.

El 94% de los emprendedores de Zaragoza que
se asesora sigue con el negocio abierto
El riesgo de iniciar una actividad empresarial se minimiza si el emprendedor recibe
asesoramiento y realiza un estudio de viabilidad de su proyecto antes de comenzar la
actividad. Un seguimiento de 340 empresas zaragozanas que han abierto sus puertas desde
2006 tras recibir asesoramiento del servicio Emprender en Zaragoza, impulsado por el Área de
Fomento del Ayuntamiento de Zaragoza y la Cámara de Comercio e Industria, mostraba que el
94% prosiguen abiertas hasta la fecha. Sólo 20 negocios se habían visto obligados a cesar su
actividad.
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LAS 1O INICIATIVAS EMPRESARIALES PREFERIDAS EN ZARAGOZA

Emprendedores de cuchillo y tenedor
Abrir las puertas de un restaurante o una cafetería es la primera opción para muchos
emprendedores de Zaragoza. De entre las 25 guías de trámites y requisitos para montar un
negocio elaboradas por la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza con el apoyo del
Instituto Aragonés de Empleo, la de restaurantes es la más consultada, con más 4.600
descargas. Le sigue de cerca el manual específico para cafeterías, con casi 3.500 consultas.
Las guías, que pueden descargarse a través de la web

www.camarazaragoza.com, han

superado las 35.000 descargas en los últimos doce meses.
Además de restaurantes y cafeterías, en la clasificación de las 10 iniciativas
empresariales que más interés despiertan entre los emprendedores de Zaragoza también
destacan los centros de la tercera edad, las carnicerías, los establecimientos de comidas
preparadas, las fruterías y los centros de piercings y tatuajes.
Las guías de orientación para emprendedores contienen los principales aspectos
técnicos y normativos que se deben cumplir para desarrollar una determinadas actividades
empresariales. Los manuales recogen tanto la legislación aplicable a cada tipo de negocio
como qué documentación es necesaria para realizar los trámites de apertura, cuáles son los
requisitos de acondicionamiento del local o qué formación específica deben tener los
trabajadores en caso de que se requiera, entre otros aspectos.

Las diez guías más descargadas por los emprendedores

Descargas

Restaurantes
Cafeterías
Centro de la Tercera Edad
Carnicería
Centro de comida preparada
Frutería
Centro de piercings y tatuajes
Tienda de animales
Heladería
Empresas de turismo activo - aventura

4.625
3.435
2.907
2.656
1.933
1.835
1.682
1.432
1.428
1.406
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Frogtek gana el Premio Emprendedor XXI
El consejero de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, presidió
el 31 de mayo, en la Cámara de Comercio de Zaragoza, el acto de entrega del Premio
Emprendedor XXI de Aragón que organizan el Instituto Aragonés de Fomento, el Consejo
Aragonés de Cámaras de Comercio e Industria, La Caixa y Enisa.
El jurado de este galardón decidió que fuera Frogtek la empresa ganadora. Con sede en el
Parque Tecnológico Walqa, Frogtek es una empresa social del sector de las tecnologías de la
información y la comunicación que desarrolla herramientas de productividad en dispositivos
móviles totalmente adaptados a las necesidades de los pequeños comerciantes en países
emergentes para mejorar la gestión empresarial y el control de la información ligada a su
actividad. Frogtek, cuyo promotor es Guillermo Caudevilla, inició su actividad en 2009 y ya
tiene 12 trabajadores, 4 de ellos en su sede de Walqa.
Los finalistas en el Premio Emprendedor XXI 2010 fueron Climconfort e

i-neumáticos.es.

Climconfort inició su actividad en 2010 en Pinseque (Zaragoza) con el desarrollo de un primer
producto, una cama que mantiene la temperatura constante en función de las necesidades
del usuario, lo que permite entre otras cosas un importante ahorro energético en la vivienda.
El promotor es César García Carmona. Por otra parte,

i-neumáticos.es se dedica a la venta

de neumáticos por Internet con instalación a domicilio mediante taller móvil. Ubicada en
Zaragoza, inició su actividad en septiembre de 2008 y hoy tiene 5 trabajadores, 5.000 clientes
y 18 talleres móviles por toda España. El emprendedor es Íñigo Diego Cavero.

Zaragoza perdió una promoción de emprendedores
por la crisis y la restricción de crédito
La crisis económica y las dificultades para conseguir financiación provocaron que los
emprendedores de Zaragoza que plantearon su idea de negocio a la Cámara de Comercio e
Industria de Zaragoza entre 2007 y 2008 tardaran una media de 12 meses en abrir las puertas
de sus empresas. El servicio Emprender en Zaragoza, impulsado por la Cámara de Comercio y
el Área de Fomento del Ayuntamiento, analizó la evolución de las ideas de negocio de 200
emprendedores que acudieron al servicio en los tres últimos años y a los que se les realizó un
estudio de viabilidad, constatando que varios negocios tuvieron que esperar incluso más de
dos años y medio para iniciar su actividad.
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Las mayores complicaciones para abrir su negocio las han encontrado los emprendedores que
acudieron al servicio en 2007: de los 67 casos de ese año, la media de tiempo que transcurrió
desde que plantearon su propuesta hasta que finalmente vio la luz fue de 13,87 meses. Por su
parte, las 47 iniciativas analizadas que se plantearon en 2008 y que contaron con un informe
de viabilidad favorable han tardado 10,34 meses de media en materializarse.

Los emprendedores de Zaragoza recogen el
testigo de empresas solventes
Levantar un negocio requiere mucho esfuerzo y dedicación. Sin embargo, son muchos los
motivos que pueden llevar al cese de actividad de una empresa solvente: jubilación o
fallecimiento del empresario, malas relaciones entre socios, falta de motivación, ausencia de
sucesores... Para evitar que empresas consolidadas de Zaragoza bajen la persiana por no
encontrar quién se haga cargo de ellas, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el
Consejo Superior de Cámaras y la Cámara de Zaragoza impulsaron en 2010 el Plan de
Continuidad Empresarial. La iniciativa puso en contacto y asesoró a empresarios y
emprendedores para que los proyectos solventes perviviesen.

Cámara de Comercio e Inaem enseñan cómo
montar un negocio
Fomentar el espíritu emprendedor y el autoempleo es uno de los objetivos de la Cámara de
Comercio e Industria de Zaragoza y el Instituto Aragonés de Empleo, que unieron fuerzas
desarrollando el programa Aprender a Emprender. A través de esta iniciativa se impartieron
charlas para animar a jóvenes y desempleados a crear su propio negocio, se organizaron
encuentros en los que varios empresarios explican su experiencia profesional y se impartieron
cursos de formación tanto para las personas que tienen una idea de negocio como para los
que todavía no tienen definido su plan empresarial. Además se impartieron cursos gratuitos
de tres semanas sobre qué oportunidades de negocio tienen los emprendedores y cómo
montar una empresa.
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TECNOLOGÍAS
¿Vender por internet? Más de 500 empresas de
Zaragoza ya saben cómo
Un pequeño comercio zaragozano de barrio también puede encontrar clientes en cualquier
parte del mundo, y todo con un simple click. El Servicio de Asesoramiento en Tecnologías de
la Información (SATIPyme), impulsado por la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza y el
Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad del Gobierno de Aragón, pone marcha en
2010 un nuevo ciclo del programa “Mi web funciona” para explicar a las pymes cómo iniciarse
y sacar el máximo provecho al comercio electrónico. Más de 600 empresas de Zaragoza ya han
participado en alguno de los seminarios de esta iniciativa.
El programa “Mi web funciona” se estructura en siete networkings o seminarios en los
que las pymes aprenden cómo iniciarse al comercio electrónico, cómo mejorar el
posicionamiento de la web de su empresa en los buscadores, qué campañas de publicidad online se ajustan más a sus necesidades, cómo facilitar la navegación en sus páginas a través de
la usabilidad, cuáles son los aspectos legales que deben tener en cuenta respecto al comercio
electrónico, cómo implantar la facturación y medios de pago electrónicos y, por último, la
vinculación de las redes sociales y la reputación on-line en esta estrategia empresarial. Hoy
se imparte el networking “Introducción al comercio electrónico”, el primero del ciclo.

Así se crea una tienda 'on-line'
Muchos negocios y pequeñas empresas aragonesas se han planteado lanzarse al comercio
electrónico. ¿Pero cómo se monta una tienda on-line? ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta?
¿Es tan complicado como pudiera parecer en principio? ¿Cómo encontrar clientes en internet?
El Servicio de Asesoramiento en Tecnologías de las Información (SATIPyme), impulsado por la
Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, preparó en marzo un
taller muy práctico para que las pequeñas empresas aragonesas aprendieran a montar su
propio negocio de comercio electrónico.
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FORMACIÓN
“El PMD ha mejorado mi capacidad directiva”
“Participar en el Program for Management Development (PMD) de Esade me ha proporcionado
una mejora sustantiva en la capacidad para tomar decisiones y realizar análisis,
permitiéndome también desarrollar competencias directivas para afrontar retos con mayor
seguridad y confianza”. Miguel Ángel Sánchez García, director de Distribución-Logística y
Compras de La Zaragozana, resume así su experiencia como alumno de la tercera promoción
del PMD. Esade Business School puso en marcha en 2010 la cuarta edición de este programa
de desarrollo directivo, que regresó a Zaragoza gracias a la alianza estratégica con la Cámara
de Comercio e Industria y la Fundación Basilio Paraíso.
El objetivo del PMD es lograr el desarrollo del potencial de alta dirección de los
participantes, a lo que se suma una metodología de aprendizaje basada en el intercambio de
experiencias, el conocimiento compartido, el análisis de casos y la aplicación de las nuevas
tecnologías. Desarrollar una visión estratégica y una perspectiva global de la gestión
empresarial, así como el conocimiento de las funciones clave del negocio, son los ejes del
PMD.
La cuarta edición del programa directivo, que se imparte entre octubre de 2010 y
mayo de 2011, se dirige a profesionales con un alto potencial de crecimiento y que
desempeñan funciones directivas de nivel medio en la organización, así como a directivos en
posiciones gerenciales de pymes y a emprendedores y empresarios con expectativas de gran
impulso para sus negocios.
Gerardo Nieto, director de Operaciones de la empresa Biología y Nutrición y alumno
del PMD, destaca cómo la experiencia del programa le ha permitido conseguir un “enfoque
global de la gestión” que le permite “ser capaz de afrontar nuevos retos profesionales con
mayor seguridad y confianza”. Leticia Sánchez, contoller general de EGI-Electroacústica
General Ibérica, añade: “Teniendo en cuenta que procedo de una empresa familiar, el PMD
me ha preparado para hacer empresa siendo consciente de la importancia que juega hoy en
día la dirección y el desarrollo de las personas que nos acompañan y ayudan a hacer de
nuestro proyecto una realidad”.
El contenido del PMD se estructura en cuatro áreas: gestión y estrategia de negocio,
integración de funciones, desarrollo personal y directivo y, por último, gestión del cambio y
aplicación estratégica. El programa hace especial hincapié en el desarrollo de las capacidades
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personales del directivo, teniendo en cuenta el análisis de competencias, la dirección de equipos
de personas o las habilidades en las técnicas de negociación. Rafael Calonge, fundador y director
gerente para el sur de Europa de Foentel Telecomunicaciones, del Grupo Technetix, apunta que el
PMD “me ha demostrado que la experiencia no es suficiente y que una sólida formación es
necesaria para desarrollar un proyecto empresarial de forma compensada y coherente”. Los
directivos aragoneses mejor formados así lo constatan.

El secreto de las empresas que triunfan
Enric Segarra, experto en operaciones, creatividad e innovación y profesor de
ESADE, impartió una conferencia sobre las claves de las empresas punteras
¿Cuál es el secreto de las empresas que triunfan? ¿Qué estrategias utilizan para convertirse en
líder de su sector en un tiempo récord? La presentación de la cuarta edición en Zaragoza del
Program for Management Development (PMD) de ESADE Business School, que se celebró el 18
de mayo, contó con la conferencia ¡Empresas ganadoras! ¿Cuál es el secreto? ¿Cuáles sus
estrategias?, de Enric Segarra, profesor de ESADE y experto en operaciones, creatividad e
innovación. En su intervención, Segarra analizó casos de éxito empresarial como Apple,
McDonald's, Nintendo, Ryanair, Circ du Soleil, Microsoft o Ikea y explicará cuáles son las claves
que les han llevado a triunfar.

Un 'tesoro' en la dirección financiera
Un mundo tan dinámico como el de las finanzas implica un importante esfuerzo para que las
empresas no pierdan competitividad y puedan tomar estrategias adecuadas. Y en estos
tiempos en los que generar valor para la empresa marca la diferencia, contar con un director
financiero es una garantía para diseñar la estrategia de cualquier compañía. Para ayudar a las
empresas aragonesas a estar preparadas y reaccionar ante los cambios, el

24 de marzo

comenzaron las sesiones de la segunda edición del Programa de Dirección Financiera, una
formación de primer nivel de la escuela de negocios ESADE que regresó a Zaragoza a través de
la colaboración con la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza y la Fundación Basilio
Paraíso.
El programa proporcionó a los directivos aragoneses un enfoque sistemático en el análisis de
las operaciones corporativas que permiten la creación de valor desde el punto de vista de la Dirección
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Financiera. ESADE ha diseñado una visión avanzada que responde a la constante demanda de formación
por parte de profesionales directivos en el sector financiero, desarrollando en profundidad las técnicas
y políticas necesarias para su posterior gestión y planificación estratégica de la empresa.

Buscando al mando perfecto: líder, gestor y
competente
Bronca en la oficina: un proyecto en el que se han invertido muchas horas de trabajo ha
fracasado porque los miembros del equipo responsable no han sabido entenderse y nadie se
ha encargado de guiar las pautas de trabajo. ¿Se podría haber solucionado? Los mandos
intermedios ocupan una posición clave en todas las organizaciones y, sin embargo, muchos
carecen de la formación necesaria para desenvolverse con comodidad en aspectos
relacionados con el liderazgo de equipos y la gestión de los proyectos de los que son
responsables. Los directivos intermedios tienen que ser capaces de movilizar ideas y valores
que transmitan energía a sus compañeros.
Para ayudarles a mejorar su desarrollo profesional, la Cámara de Comercio e Industria de
Zaragoza organizó la tercera edición del programa superior “Habilidades de dirección para
mandos intermedios”. La formación, que comenzó en marzo, estaba diseñada para que los
participantes potencien las competencias identificadas como más importantes para el
liderazgo de personas dentro de la empresa.

Las empresas aragonesas dan un aprobado
justo a la formación profesional
Las empresas aragonesas evalúan la formación profesional (FP) reglada con un aprobado
justo, 5,4 puntos sobre 10, según una encuesta realizada por la Cámara de Comercio e
Industria de Zaragoza entre 412 compañías de la comunidad. La falta de motivación de los
titulados y la escasa adaptación de la oferta formativa a las necesidades reales del tejido
económico constituyen las principales carencias de la FP que observan las empresas
aragonesas. Las soluciones que apuntan las empresas de Aragón para mejorar la FP se basan
en incrementar las prácticas durante el periodo de formación, lo que contribuiría a impulsar
la competitividad.
Más del 40% de las empresas nota la falta de motivación, mientras un 37% también
advierte los problemas de desajuste entre formación y necesidades empresariales. Además,
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una cuarta parte de las empresas detecta carencias formativas básicas en los trabajadores. En
cambio, el prestigio social de la FP crece y sólo un 20% de las empresas considera que existe
un problema al respecto. Las empresas también destacan el apoyo de las Administraciones a
la importancia de la formación profesional; sólo en el 21% de las respuestas no se percibe así.

¿Crisis? Cuatro lecciones para que las empresas
aragonesas mejoren sus resultados
La Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza preparó cuatro programas formativos
orientados a ayudar a las empresas aragonesas a mejorar su gestión en tiempos de crisis. Los
cursos abarcaron desde qué medidas pueden tomar las pymes para mantenerse en beneficios
a qué estrategias seguir para negociar con la banca a la hora de pedir un crédito, cómo
desarrollar nuevas ideas y productos y cómo gestionar la comunicación en situaciones de
crisis, cortando los rumores en la empresa para evitar intoxicaciones informativas entre los
empleados.
La Cámara organizó el 15 de febrero el curso “Aspectos clave para negociar con la
banca”. Los asistentes recibieron una visión bancaria de cómo las entidades financieras toman
sus decisiones a la hora de conceder más o menos crédito y conocerán las variables a tener en
cuenta para que una entidad financiera apoye sus proyectos de inversión.
Pero si conseguir financiación es clave para asegurar la viabilidad de un negocio, igual
de importante es mantener la empresa en beneficios. Un nuevo curso, que se impartió los
días 3 y 10 de marzo, ayudó a las pequeñas empresas y micropymes a implantar un modelo de
control económico adaptado a sus actividades.
A Heart Effort. Tras esta terminología se encierra una estrategia de preguntas y
respuestas que, aplicada al ámbito empresarial, permitirá que las empresas aragonesas
impulsen su creatividad para la mejora de sus productos y servicios. La Cámara de Zaragoza
organizó una sesión de trabajo, el 14 de abril, para que los profesionales reflexionasen sobre
una de las actividades que menos espacio ocupa en las agendas empresariales: pensar cómo
mejorar sus productos.
Por último, la Cámara de Zaragoza también preparó un curso dirigido a gestionar la
comunicación en situaciones de crisis. Conocer cómo reaccionar en cada momento durante
situaciones de tensión, crisis y rumores fue el objetivo del curso que se impartió el 29 de
abril.
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EMPLEO
Las competencias conectan a empresas y
trabajadores en 'Quiero empleo'
Las reglas del juego en el mercado laboral han cambiado: ni las empresas se limitan a colgar
una oferta de trabajo ni los demandantes se conforman con enviar su currículo. En esta nueva
realidad en la que los participantes son cada vez más proactivos surge la plataforma 'Quiero
empleo' de las Cámaras de Comercio, una red on-line en la que las empresas pueden buscar al
candidato que mejor se adapta a un determinado puesto de trabajo y los profesionales,
además de conocer los requerimientos de una empresa, pueden comparar su perfil con el de
la oferta requerida. Más de 150 empresas y 4.800 candidatos de Zaragoza ya se habían dado
de alta gratis en 2010 en esta red a través de

www.quieroempleo.com.

Segundas oportunidades en Zaragoza para
desempleados con riesgo de exclusión
El programa SIAP, impulsado por el Inaem y la Cámara de Comercio,
formó a 69 personas para que pudieran volver a conseguir un trabajo
Laura, una discapacitada de Zaragoza de 43 años y con dos hijos, consiguió un trabajo en
marzo de 2010 adaptado a su situación tras 22 meses en el paro a través del SIAP (Servicio de
Integración Activa en la Pyme), un programa de formación y empleo impulsado por la Cámara
de Comercio e Industria de Zaragoza y el Instituto Aragonés de Empleo (Inaem). Y como
Laura, también recibió una segunda oportunidad Jesús, de 45 años, que tras 20 meses
desempleado desempeñó un puesto de responsable comercial. Tras cada demandante de
empleo que participó en la edición del SIAP de 2010 se escondía una historia personal:
desempleados con problemas para regresar al mercado laboral ya sea por llevar mucho
tiempo sin encontrar trabajo, circunstancias personales o por riesgo de exclusión social, entre
otros.
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El programa SIAP permitió que 69 personas se formasen en 2010 como dependientes
de comercio, mozos de almacén o auxiliares de servicios, complementando la formación
técnica con el desarrollo de competencias personales. Todo un esfuerzo con un único
objetivo: volver a abrirles las puertas del mercado de trabajo. El autoempleo es otra salida
para estas personas: tres participantes crearon su propia empresa.
El perfil del alumno del SIAP de 2010 encajaba con el de una mujer de entre 25 y 45
años, con media o baja cualificación y que llevaba 10 meses en el paro. En el grupo también
participaron 15 inmigrantes. Desde que el programa se puso en marcha hace seis años, más de
350 desempleados han participado en la iniciativa.
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JORNADAS
Aragón: cómo solucionar los conflictos entre
empresas en menos tiempo
Más de 100 personas asistieron el 13 de enero a una jornada sobre arbitraje y
mediación mercantil en la Cámara de Comercio de Zaragoza
Incumplimientos de contratos, desacuerdos en los trabajos realizados o demoras en los pagos
son algunos de los conflictos cotidianos a los que se tienen que enfrentar las empresas
aragonesas. Para ayudar a resolver estas diferencias en el menor tiempo posible y sin
necesidad de acudir a los tribunales nació la Corte Aragonesa de Arbitraje y Mediación,
impulsada por el Consejo de Colegios de Abogados de Aragón, el Colegio Notarial de Aragón y
el Consejo Aragonés de Cámaras. La Corte organizó en la Cámara de Comercio e Industria de
Zaragoza la jornada “Arbitraje y mediación mercantil”, en la que más de 100 empresas,
abogados y profesionales conocieron las ventajas de estos modelos de resolución de
conflictos.
La cita contó con las intervenciones de José María Bescós, viceconsejero de Política
Territorial, Justicia e Interior del Gobierno de Aragón, Jesús Blasco, presidente de la
Asociación Aragonesa de Arbitraje y Mediación y de la Cámara de Teruel, la abogadamediadora María Begoña Castilla, y Juan Antonio Cremades, abogado zaragozano experto en
arbitraje que ha formado parte de la Corte Internacional de Arbitraje. El Justicia de Aragón,
Fernando García Vicente, clausuró el acto.

El Mercado Alternativo Bursátil se analiza
en la Cámara de Comercio
El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Alberto Larraz, manifestó la disposición del
Gobierno de Aragón a apoyar a todas aquellas sociedades de la Comunidad Autónoma de
Aragón que pretendan recurrir al Mercado Alternativo Bursátil (MBA) como vía para obtener
nuevos recursos que contribuyan a la expansión de sus negocios. El responsable de las
finanzas aragonesas realizó estas declaraciones en el transcurso de la clausura de la jornada
que, sobre “El Mercado Alternativo Bursátil: una fuente de financiación alternativa para las
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empresas aragonesas”, se celebró el 10 de marzo, organizada por el Colegio de Economistas
de Aragón, la Fundación Basilio Paraíso y la Cámara de Zaragoza.

Biel: “Aragón es una de las regiones europeas
que mejores posibilidades de desarrollo tienen
gracias al Estado de las Autonomías”
Aprovechar las potencialidades que tiene Aragón, proteger a los empresarios para construir un
Aragón de futuro y desarrollar el Estado de las Autonomías.

Estos son los principales

argumentos que el vicepresidente y portavoz del Gobierno de Aragón, José Ángel Biel,
transmitió a los empresarios aragoneses el 2 de marzo en el transcurso de su intervención en
la jornada empresarial “Políticas de impulso a la competitividad y reactivación de la actividad
empresarial: una visión aragonesista'', organizada por la Fundación Basilio Paraíso de la
Cámara de Comercio.
Ante más de un centenar de empresarios, el vicepresidente, recordó que Aragón es una de las
regiones europeas que mejores posibilidades de desarrollo tienen gracias al Estado de las
Autonomías en el que nos encontramos y a que “tenemos competencias importantes, una
magnifica ubicación, espacio, agua y unos muy buenos empresarios”.
En el acto también intervinieron el consejero de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno
de Aragón, Arturo Aliaga, y el presidente de la Fundación Basilio Paraíso y presidente de la
Cámara de Comercio, Manuel Teruel.

¿Cómo contribuyen los aeropuertos y puertos a
impulsar el desarrollo de Aragón?
¿Qué impacto económico y empresarial directo generan los aeropuertos aragoneses? ¿Qué
papel desempeñan los puertos en el potencial logístico de Aragón? Para que las empresas
conocieran qué servicios ofrecen estas grandes infraestructuras y cómo contribuyen al
desarrollo empresarial, el Consejo Aragonés de Cámaras y el Departamento de Obras
Públicas, Urbanismo y Transporte del Gobierno de Aragón organizaron el 15 de abril, en la
Feria de Zaragoza, la jornada “Aeropuertos y puertos: grandes infraestructuras y motores
económicos del territorio”.
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La cita contó con las intervenciones de directores generales y representantes de los
aeropuertos de Huesca, Teruel y Zaragoza, de los Centros Logísticos Aeroportuarios (CLASA) y
de los puertos de Barcelona y Tarragona.

José María Fidalgo y Fernando Fernández:
dos visiones de la crisis
El ex secretario general de CCOO y el profesor de IE Business School Fernando
Fernández Méndez de Andrés intervinieron ante el pleno de la Cámara
España: dos visiones para un mismo problema. Puntos de vista sobre la crisis y su salida que
aportaron el 8 de julio en Zaragoza José María Fidalgo, ex secretario general de CCOO y hoy
presidente del Foro Negocio de IE Business School, y de Fernando Fernández Méndez de
Andrés, profesor de Economía de IE Business School y colaborador habitual en medios de
comunicación, quienes intervinieron ante el pleno extraordinario de la Cámara de Comercio e
Industria.

La economía en 2011: ¿luces o sombras?
¿Qué previsiones tenían los economistas para la evolución de la economía española y
aragonesa? ¿Qué análisis extraen de los últimos datos económicos? Rafael Doménech,
economista jefe de España y Europa del Servicio de Estudios de BBVA, y José María Serrano
Sanz, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza y director de la
Fundación Economía Aragonesa (Fundear), participaron el 11 de noviembre en la conferencia
que organizaron la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza y la Fundación Basilio
Paraíso. Manuel Teruel, presidente de la Cámara de Comercio y de la Fundación Basilio
Paraíso, fue el encargado de inaugurar el acto, al que asistieron más de 80 empresarios de la
comunidad.
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Vender al mundo desde Zaragoza: ¿qué apoyos
tienen las pymes para exportar?
La internacionalización representa más mercados, oportunidades de desarrollo y más negocio
para cualquier empresa, cualquiera que sea su tamaño. La Cámara de Comercio e Industria de
Zaragoza organizó el 23 de noviembre”, con la colaboración del Gobierno de Aragón, la
primera jornada del ciclo “Internacionalización: conocimiento y experiencia, en la que las
pymes conocieron todos los servicios de apoyo, asesoría, promoción a través de misiones
comerciales y formación que tienen a su alcance para dar el salto a los mercados
internacionales.
La jornada contó además con la intervención de las empresas Bodegas Tempore e
Industrias Díaz, dos pymes que explicaron su experiencia y cómo dieron los primeros pasos
para exportar a nuevos mercados. José Miguel Guinda, presidente de la Comisión de
Internacionalización de la Cámara de Zaragoza, abrió la jornada, cuya clausura corrió a cargo
de Juan Carlos Trillo, director general de Comercio y Artesanía del Gobierno de Aragón.

Encuentro de franquicias
Explotar un negocio con la experiencia de una cadena y bajo una marca de prestigio puede
resultar un oficio rentable y seguro. En este sentido, mundoFranquicia Consulting, Cámara de
Comercio e Industria de Zaragoza AFA, Asociación de Franquiciadores en Aragón, organizó el
18 de mayo el encuentro de franquicias, donde franquiciadores y potenciales franquiciados
tuvieron la ocasión de ponerse en contacto y promover los acuerdos en este entorno.
El encuentro se presenta como una alternativa diferente para ofrecer una oportunidad
a todas aquellos licenciados, diplomados, titulados técnicos y profesionales interesados en
emprender y enfocar su carrera profesional hacia un modelo de negocio como es la
franquicia. Un sistema que se apoya en una marca consolidada y de éxito en el mercado.
Así, todos los interesados conocieron las enseñas participantes, quienes a su vez,
atendieron de manera personalizada, en los stands dispuestos para el certamen, a los
asistentes que se decantaron por el abanico de franquicias que asistieron al encuentro y, que
aglutinaban diversos sectores: alimentación, restauración, belleza y educación entre otros.
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“En Aragón las franquicias crean 8.000 puestos de trabajo y además representan el
3,5% del PIB aragonés”, según comentó Óscar Baleta, jefe de servicio de Comercio Interior de
la Cámara de Comercio.

¿Están preparadas las empresas aragonesas para
el nuevo Código Penal?
La reforma del Código Penal, que entró en vigor el 23 de diciembre, introducía por primera
vez en la historia de España la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Este cambio
implicaba que las empresas son susceptibles de cometer delitos y de ser sancionadas con
auténticas penas, distintas y separadas de las que pudieran imponerse a sus administradores,
empleados o representantes. Para explicar el alcance de la reforma y resolver las dudas de
las empresas, la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, la Confederación de
Empresarios de Zaragoza (CEZ) y la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa de
Zaragoza (Cepyme) organizaron el 30 de noviembre una jornada informativa con la
colaboración de Garrigues.
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CONVENIOS
El Gobierno de Aragón y las Cámaras de
Comercio impulsan la internacionalización de
las empresas aragonesas
El consejero de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, el
presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, Manuel Teruel, el presidente
de la Cámara de Comercio e Industria de Huesca y presidente del Consejo Aragonés de
Cámaras, Manuel Rodríguez Chesa, y el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de
Teruel, Jesús Blasco, firmaron el 12 de mayo un convenio de colaboración para realizar
actividades impulsoras de la apertura al exterior de las empresas aragonesas durante el año
2010.
Según este convenio, Industria aportaba 600.000 euros para financiar las acciones
contempladas para el presente año 2010. De esta cantidad, 510.000 euros serán para apoyar
programas que desarrollan las Cámaras de Comercio para información, asesoramiento,
formación y servicios de gestión y promoción; refuerzo de las tecnologías de la información y
la comunicación; Programas Link, que buscan seleccionar mercados y ofrecer información
sobre los requisitos de acceso a un nuevo mercado, así como localizar potenciales clientes y
proveedores; C@sce, servicio para responder las cuestiones que se plantean a una empresa a
la hora de abordar el comercio exterior, con una base de preguntas y respuestas previamente
elaborada y disponible en Internet;

C@bi, programa de las Cámaras de Comercio que acerca

a las empresas la amplia información sobre comercio exterior existente en Internet, C@doex,
acceso a documentación y estudios de mercado elaborados tanto por las Cámaras como por
otras instituciones; directorio de empresas españolas importadoras y exportadoras; Base de
datos de comercio exterior; asesoría jurídica y contratación mercantil internacional;
herramientas online de apoyo al exportador; recuperación del IVA para empresas extranjeras
y recuperación del IVA para empresas españolas en el extranjero; y servicio de legalización y
tramitación de documentos.
Entre las acciones de promoción de las exportaciones previstas para 2010 se encuentran las
visitas a 48 ferias internacionales de la práctica totalidad de los sectores de actividad.
Además también se trabajaron actuaciones para la sensibilización de las empresas y de
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reconocimiento a las buenas prácticas. La principal acción son los Premios a la Exportación
que se entrega la Cámara de Comercio de Zaragoza desde 1979.
Por otra parte, el Gobierno de Aragón y el Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio e
Industria seguirán impulsando con 90.000 euros que aporta el Ejecutivo autónomo el
programa básico de asesoramiento y preparación a la internacionalización para empresas, que
busca facilitar a aquellas que no tienen la dimensión adecuada como para disponer de un
departamento de exportación un asesoramiento mínimo. Entre las acciones que se enmarcan
en este campo está el Programa de Gestores a Tiempo Parcial (GTPS), mediante el que
titulados formados en la metodología precisa les asesoran tras realizar un diagnóstico previo,
trabajo que supervisa un tutor de las propias Cámaras.
En el periodo 2007-2010 el Gobierno de Aragón y las Cámaras de Comercio han apoyado la
salida al exterior de las empresas aragonesas con un conjunto de acciones en las que se han
invertido 2.400.000 euros.

Las Cámaras de Aragón y de Lens (Francia)
colaboran para potenciar la logística y los
transportes en ambas regiones
El Consejo Aragonés de Cámaras y la Cámara de Comercio de Lens, localidad ubicada en la
región francesa de Nord-pas-de-Calais, colaboran en actuaciones y proyectos que favorezcan
el desarrollo de la actividad de logística, en beneficio de las empresas que, en ambos
territorios, operan en este sector económico. Así lo recoge el convenio de cooperación que
los presidentes de ambas entidades, Manuel Rodríguez y Edouard Magnaval, suscribieron en
mayo en Zaragoza.
Al igual que ocurre en el caso de Aragón, Lens es un territorio con un gran potencial
de desarrollo logístico. De ahí el interés mutuo por profundizar en las relaciones que las
Cámaras de Comercio ya iniciaron hace unos años.
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El Gobierno de Aragón y el sector comercial
ponen en marcha una nueva edición del Plan
Renove de Electrodomésticos
El consejero de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, el
presidente del Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio e Industria, Manuel Rodríguez
Chesa, el subdelegado en Aragón de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de
Distribución (ANGED), Carmelo Ruiz y el presidente de la Confederación de Empresarios de
Comercio de Aragón, Rodolfo Bernad, presentaron el 30 de junio el convenio de colaboración
suscrito por todas las partes para poner en marcha la quinta edición del Plan Renove de
Electrodomésticos en la Comunidad Autónoma de Aragón.
El objetivo de este plan, que contó con un presupuesto de 1.645.944 euros aportados
por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) es incentivar mediante
ayudas directas la adquisición de electrodomésticos de la clase energética A o superior (A+ y
A++) o de encimeras de inducción y de gas, con la correspondiente sustitución de los aparatos
antiguos que tengan la misma función. Éste fue el segundo Plan Renove de Electrodomésticos
que se puso en marcha este año 2010 en Aragón, pues en enero ya hubo una edición dotada
con 1,8 millones de euros que atendió a más de 22.000 compradores. El segundo plan
comenzó a funcionar el 1 de julio de 2010. Unas 18.000 personas se beneficiaron de esta
medida.

La Cámara de Comercio de Zaragoza impulsa
las fusiones entre empresas
Potenciar el tejido empresarial aragonés resulta estratégico para la competitividad, por lo
que la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza y el Departamento de Economía,
Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón suscribieron un convenio de colaboración para
impulsar el desarrollo, la modernización y la adaptación al mercado de las empresas
consolidadas. El acuerdo supuso el impulso de un programa de fusiones y concentraciones
empresariales, sobre todo de las pymes de Zaragoza.
El programa realizó un estudio de los sectores de mayor interés para fusiones y
concentraciones de empresas consolidadas. La iniciativa de la Cámara de Comercio y el
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Gobierno de Aragón aplicó su metodología especialmente a las pymes que estaban siguiendo
programas de internacionalización o tenían previsto realizar un plan estratégico para
internacionalizarse.

La Cámara de Comercio y el Ayuntamiento de
Mallén colaboran para atraer empresas
La Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza y el Ayuntamiento de Mallén firmaron el 29
de diciembre un convenio de colaboración para impulsar la captación de nuevas empresas que
se ubiquen en la localidad y fomentar el espíritu emprendedor en la zona, entre otras
iniciativas. El convenio fue ratificado por Antonio Asín, alcalde de Mallén, y José Miguel
Sánchez, director general de la Cámara de Comercio. En Mallén, que cuenta con más de 3.700
habitantes, se encuentran los polígonos industriales El Saso y El Zafranar, que suman más de
1,5 millones de metros cuadrados de superficie.
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INTERNACIONAL
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A lo largo del año 2010 el Área de Internacionalización ha desarrollado un amplio programa
de actividades del que se han beneficiado un importante número de empresas.
Los 22 seminarios y jornadas informativas sobre mercados que se han realizado, han contado
con 1.388 participantes. Ello supone un incremento del 29% respecto al número de jornadas
realizadas en el año 2009 y del 62% respecto al número de participantes.
Se han atendido 2.785 consultas en materia de información sobre mercados exteriores,
asesoría operativa de comercio exterior y asesoría jurídica internacional, lo que supone un
incremento del 23,38% con respecto al año anterior.
Se han tramitado 24 expedientes para la recuperación del IVA soportado por nuestras
empresas en el exterior.
En el marco de programas individuales de promoción de exportadores, se han incorporado
este año 25 empresas en el seno de los programas PIPE y PIPE SEGUIMIENTO, programas que
se desarrollan en colaboración con ICEX y Gobierno de Aragón, lo que eleva a 322 empresas el
número de beneficiarias de estos programas. Asimismo, en el marco del programa de
Gestores a Tiempo Parcial, programa gestionado por el Consejo Aragonés de Cámaras y el
Gobierno de Aragón, se han incorporado 13 nuevas empresas.
En el marco de programas colectivos de promoción comercial, se han realizado un total de 31
actuaciones (entre visitas y participaciones en ferias, encuentros empresariales y misiones
comerciales directas e inversas), en 36 destinos de las que se han beneficiado 263 empresas.
Se han presentado 4 proyectos en el marco de programas europeos de cooperación territorial
y formación, siendo 5 los proyectos que se han ejecutado en colaboración con otras áreas o
servicios de la Corporación como Formación, Creación de Empresas y Medio Ambiente.
El boletín de las Cámaras de Comercio de Aragón NET (News Export Trade) que se publica
semanalmente en formato electrónico cuenta ya con 4.973 suscriptores y ha recibido 114.116
visitas, lo que supone un incremento del 30,87% con respecto al número de suscriptores y del
108,27% con respecto a las visitas del año anterior.
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1. Apoyos a proyectos empresariales
1.1.
Programa Gestores a Tiempo Parcial
13 empresas participantes
1.2. Programa PIPE
10 empresas han entrado durante 2010.
1.3. Seguimiento PIPE
18 empresas

2. Información
2.1. Información mercados exteriores
Total Consultas: 332

Búsqueda de clientes

Número de
realizadas
22

Búsqueda de proveedores

11

3%

Financiación

11

3%

Información de empresas

18

5%

Informe de mercado

44

13%

Inversión

9

3%

LINK 1

2

1%

LINK 3

39

12%

LINK 4

8

2%

Operativa y documentación

107

32%

Otros

61

19%

Tipo de consulta

consultas

Porcentaje de consultas
7%

2.2. Jornadas y seminarios
2.2.1. Jornadas Comercio Exterior

1- MARRUECOS: SECTORES DE CONSTRUCCIÓN, OBRA
AGROALIMENTARIO Y MAQUINARIA AGRÍCOLA (06/05/2010)
Asistentes: 60

CIVIL

E

INFRAESTRUCTURAS;

2- LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA: ASPECTOS FISCALES (04/06/2010)
Asistentes: 94
3- JORNADA PRESENTACIÓN DE LA ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO DE
WEIHAI (CHINA) (08/06/2010)
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Asistentes: 9
4- JORNADA SOBRE CHILE (03/11/2010)
Asistentes: 75
5CICLO
DE
JORNADAS
SOBRE
INTERNACIONALIZACIÓN:
INTERNACIONALIZACIÓN PARA LAS PYMES (23/11/2010)
Asistentes: 48

VENTAJAS

DE

LA

2.2.2. Jornadas convenio ICEX, AREX y Cámaras Aragón
1- APERTURA ECONÓMICA Y LIBERALIZACIÓN EN OMÁN (12/04/2010)
Asistentes: 14
2- PRESENTACIÓN PLAN INDIA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS (20/04/2010)
Asistentes: 23
3- EE.UU.: OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA CONSULTORÍA E INGENIERÍA EN EL SECTOR DEL
AGUA (19/04/2010)
Asistentes: 29
4- JORNADA: OPORTUNIDADES DE NEGOCIO A TRAVÉS DE LICITACIONES INTERNACIONALES
(20/05/2010)
Asistentes: 42
5- EXPORTACIÓN DE SERVICIOS (07/06/2010)
Asistentes: 32
6- ARGELIA. SECTORES DE CONSTRUCCIÓN, OBRA
AGROALIMENTARIO Y MAQUINARIA AGRÍCOLA (22/09/2010)
Asistentes: 71

CIVIL

E

INFRAESTRUCTURAS;

2.2.3. Seminarios Comercio Exterior
1 -CÓMO COBRAR EN EL EXTERIOR: MEDIOS DE PAGO INTERNACIONALES Y GARANTÍAS DE
COBRO (23/02/2010)
Asistentes: 106
2 -ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN PARA PYMES (10/02/2010)
Asistentes: 50
3 -CAMBIOS EN EL IVA DESDE EL 01 DE ENERO DE 2010 (18/02/2010)
Asistentes: 106
4 -GESTION DE CONTRATOS INTERNACIONALES (18/03/2010)
Asistentes: 38
5 -INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES (30/03/2010)
Asistentes: 48
6 -III CICLO DE CONFERENCIAS CÁTEDRA DE ECONOMÍA INTERNACIONAL (20/04/2010)
Asistentes: 32
7 -¿POR QUE NO CONSIGO CONTACTOS CON MI WEB? MARKETING INTERNACIONAL EN INTERNET
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PARA LA EMPRESA EXPORTADORA (22/06/2010)
Asistentes: 133
8 -LOS 50 DOCUMENTOS DEL COMERCIO INTERNACIONAL (06/07/2010)
Asistentes: 111
9 -SEMINARIO SOBRE OPERACIONES TRIANGULARES (23/09/2010)
Asistentes: 61
10 -EL TRANSPORTE EN LA EXPORTACIÓN: PROBLEMAS, COSTES Y DOCUMENTOS (21/10/2010)
Asistentes: 122
11 -INCOTERMS 2010 (25/11/2010)
Asistentes: 84

3. Asesoría
3.1. Operativa
Total consultas: 2.280
On-line: 1.950
Presenciales: 330

Aduanas y aranceles

Número de
realizadas
150

Documentación comercio internacional

75

23%

Fiscalidad

65

20%

Intrastat

40

12%

Tipo de consulta

consultas

Porcentaje de consultas
45%

3.2. Gestión
Total Documentos: 8640
Tipo de documento

Número de documentos

Certificados de origen

5905

Certificados libre venta

118

Emisión de cuadernos ATA

66

Registro de facturas

1646

Registro de visados

881

Recuperación del IVA soportado por empresas españolas

24

3.3. Jurídica

Total Consultas: 173
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Contratos

Número de
realizadas
40

Inversión

30

17%

Legislación

36

21%

Propiedad industrial e intelectual

7

4%

Resolución de conflictos

7

4%

IVA

15

9%

Otros

38

22%

Tipo de consulta

consultas

Porcentaje de consultas
23%

4. Promoción
4.1. Exposición de alimentos y bebidas

1- EXPOSICIÓN DE ALIMENTOS Y VINOS DE ESPAÑA EN MÉXICO
Lugar de celebración: MÉXICO DF.
Fecha de celebración: Del 16/02/2010 al 16/02/2010
2- SPANISH WINE CELLAR AND PANTRY
Lugar de celebración: NUEVA YORK, SAN FRANCISCO.
Fecha de celebración: Del 19/04/2010 al 23/04/2010
3- EXPOSICIÓN DE VINOS DE ESPAÑA EN BRASIL
Lugar de celebración: SAO PAULO, RÍO DE JANEIRO.
Fecha de celebración: Del 08/06/2010 al 10/06/2010
4- EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS GOURMET JAPÓN
Lugar de celebración: TOKIO.
Fecha de celebración: Del 15/09/2010 al 16/09/2010

4.2. Misiones Comerciales Directas

1 -MISIÓN DIRECTA A SUDÁFRICA Y ANGOLA
Lugar de celebración: JOHANNESBURGO, LUANDA.
Fecha de celebración: Del 01/02/2010 al 11/02/2010
Organismo colaborador: OFCOMES JOHANNESBURGO, OFCOMES LUANDA , OFCOMES LUANDA
Asistentes: 10

2 -MISIÓN COMERCIAL A URUGUAY
Lugar de celebración: MONTEVIDEO.
Fecha de celebración: Del 22/03/2010 al 26/03/2010
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Organismo colaborador: CÁMARA ESPAÑOLA DE COMERCIO DE URUGUAY, CÁMARA ESPAÑOLA
DE COMERCIO DE URUGUAY.
Asistentes: 9

3 -MISIÓN COMERCIAL A LA REPÚBLICA CHECA
Lugar de celebración: PRAGA.
Fecha de celebración: Del 25/03/2010 al 26/03/2010
Asistentes: 14

4 -MISIÓN COMERCIAL A EMIRATOS ÁRABES UNIDOS Y QATAR
Lugar de celebración: DUBAI, DOHA.
Fecha de celebración: Del 30/04/2010 al 07/05/2010
Asistentes:6

5 -MISIÓN COMERCIAL A TURQUÍA
Lugar de celebración: ESTAMBUL.
Fecha de celebración: Del 31/05/2010 al 04/06/2010
Asistentes: 6

6 -MISIÓN COMERCIAL A CANADÁ Y ESTADOS UNIDOS
Lugar de celebración: NUEVA YORK, MIAMI, MONTREAL, TORONTO.
Fecha de celebración: Del 14/06/2010 al 29/06/2010
Asistentes: 8

7 -MISIÓN COMERCIAL A JAPÓN Y CHINA
Lugar de celebración: TOKIO, SHANGHAI.
Fecha de celebración: Del 13/09/2010 al 23/09/2010
Asistentes: 6

8 -MISIÓN COMERCIAL A ARGENTINA
Lugar de celebración: BUENOS AIRES.
Fecha de celebración: Del 17/11/2010 al 19/11/2010
Asistentes: 22

9 -MISIÓN COMERCIAL A SENEGAL Y MARRUECOS
Lugar de celebración: DAKAR, CASABLANCA.
Fecha de celebración: Del 28/06/2010 al 03/07/2010
Asistentes: 18

10 -MISIÓN COMERCIAL A CROACIA Y SERBIA
Lugar de celebración: ZAGREB, BELGRADO.
Fecha de celebración: Del 18/10/2010 al 22/10/2010
Asistentes: 8

11 -MISIÓN COMERCIAL A GUINEA ECUATORIAL
Lugar de celebración: MALABO.
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Fecha de celebración: Del 04/10/2010 al 08/10/2010
Asistentes: 10

12 -MISIÓN COMERCIAL A GRECIA Y CHIPRE
Lugar de celebración: ATENAS, NICOSIA.
Fecha de celebración: Del 07/11/2010 al 12/11/2010
Asistentes: 7

4.3. Misiones Comerciales Inversas
Lugar de celebración: LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA.
Fecha de celebración: Del 8/09/2010 al 9/09/2010
Organismo colaborador: AREX Y OFCOMES BRATISLAVA Y PRAGA
Asistentes: 9

4.4. Participación en encuentros empresariales
1- ENCUENTRO DE PROMOCIÓN COMERCIAL BRASIL
Lugar de celebración: SAO PAULO.
Fecha de celebración: Del 22/03/2010 al 26/03/2010
Organismo colaborador: OFCOMES SAO PAULO.
Asistentes: 25

2- ENCUENTRO DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL POLONIA
Lugar de celebración: VARSOVIA.
Fecha de celebración: Del 23/03/2010 al 24/03/2010
Asistentes: 8

3- ENCUENTRO DE PROMOCIÓN COMERCIAL EN RUSIA
Lugar de celebración: MOSCÚ.
Fecha de celebración: Del 19/04/2010 al 23/04/2010
Asistentes: 6

4- ENC. DE PROMOCIÓN COMERCIAL SUDESTE ASIÁTICO (MALASIA, TAILANDIA E INDONESIA)
Lugar de celebración: JAKARTA, KUALA LUMPUR, BANGKOK.
Fecha de celebración: Del 20/04/2010 al 30/04/2010
Asistentes: 5

5- ENC. DE PROMOCIÓN COMERCIAL PAÍSES ANDINOS (PERU, ECUADOR, COLOMBIA Y PANAMA)
Lugar de celebración: BOGOTÁ, LIMA, QUITO, PANAMÁ CITY.
Fecha de celebración: Del 16/05/2010 al 29/05/2010
Asistentes: 11
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6- ENCUENTRO DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL MÉXICO
Lugar de celebración: MÉXICO DF, CANCÚN.
Fecha de celebración: Del 24/05/2010 al 28/05/2010
Asistentes: 6

7- ENCUENTRO DE PROMOCIÓN COMERCIAL EN UCRANIA
Lugar de celebración: KIEV.
Fecha de celebración: Del 21/06/2010 al 24/06/2010
Asistentes: 7

8- ENCUENTRO DE PROMOCIÓN COMERCIAL AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA
Lugar de celebración: MELBOURNE, SYDNEY, AUCKLAND.
Fecha de celebración: Del 21/10/2010 al 29/10/2010
Organismo colaborador: OFCOMES SYDNEY, OFCOMES SYDNEY, OFCOMES SYDNEY, OFCOMES
SYDNEY.
Asistentes: 27

9- ENCUENTRO DE PROMOCIÓN COMERCIAL EN CHILE
Lugar de celebración: SANTIAGO.
Fecha de celebración: Del 14/11/2010 al 17/11/2010
Asistentes: 26

10- ENCUENTRO EMPRESARIAL RUSIA
Lugar de celebración: MOSCÚ.
Fecha de celebración: Del 27/02/2011 al 02/03/2011
Organismo colaborador: OFCOMES MOSCÚ.
Asistentes: 15

4.5. Participación en ferias internacionales
1- PARTICIPACIÓN CON STAND INFORMATIVO EN AUTOMECHANIKA
Lugar de celebración: FRANKFURT.
Fecha de celebración: Del 14/09/2010 al 19/09/2010
2- STAND INSTITUCIONAL FERIA INTERNACIONAL DE LA HABANA (FIHAV)
Lugar de celebración: LA HABANA.
Fecha de celebración: Del 01/11/2010 al 06/11/2010

4.6. Visitas a ferias internacionales
1- VISITA A LA FERIA PRODEXPO 2010
Lugar de celebración: MOSCÚ.
Fecha de celebración: Del 08/02/2010 al 12/02/2010
Sectores: Agricultura y ganadería.
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2- VISITA A LA FERIA SUMMER FANCY FOOD
Lugar de celebración: NUEVA YORK.
Fecha de celebración: Del 27/06/2010 al 29/06/2010

5. Publicaciones
5.1. Boletín NET
Durante el año 2010 hubo 114.116 visitas lo que supone un incremento del 61% con respecto
al 2009, en las que hubo 70.898 visitas.

6. Proyectos europeos

6.1. Proyectos presentados: 4
6.2. Proyectos en curso: 5
Change. Programa energía inteligente para Europa. Proyecto ejecutado
por el Servicio de Medio Ambiente.
Connect. Programa LIFE+. Proyecto ejecutado por el Servicio de Medio
Ambiente en colaboración con el Área de Internacionalización.
Ecoeficiencia. Programa Leonardo da Vinci. Proyecto ejecutado por el
Servicio de Medio Ambiente en colaboración con el Área de
Internacionalización.
Ide’tect. Programa POCTEFA. Proyecto ejecutado por el Área de
Empresas.
Melior. Programa Leonardo da Vinci. Proyecto ejecutado por el Área de
Formación en colaboración con el Área de Internacionalización.

7. Otras actividades
7.1. Premios a la exportación
Los premios a la exportación 2009 recayeron en:
- Zalux (Categoría Grandes Empresas)
- Certest Biotec (Categoría Pymes)
- BSH Electrodomésticos España (Premio Extraordinario por su trayectoria Internacional)
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PROMOCIÓN
EMPRESARIAL
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Durante el año 2010, el Área de Promoción Empresarial Cámara de Zaragoza mantiene su
posición de punto de referencia para las empresas centrada en este momento en
contribuir a la superación de la crisis económica. Y de alguna forma ha conseguido el
objetivo, puesto que se han incrementado el número de usuarios de nuestros servicios;
ampliando de alguna forma nuestra influencia en el tejido empresarial.
Se ha trabajado en el desarrollo de servicios orientados a ofrecer productos de calidad
que cubran, de alguna forma las necesidades específicas de las empresas.
Hemos potenciado nuestro papel como referente para las empresas a la hora de recabar
información concreta en materias que les afectan en el día a día. A título de ejemplo:
normativa (medioambiental, calidad, homologación, etc.), gestión de ayudas y
subvenciones, mercados, etc.
Por otro lado el área, siguiendo la tendencia de la Cámara, ha trabajado en un modelo
de Sostenibilidad financiera, acudiendo a nuevas vías de financiación de los servicios, en
las que destacan:
Participación en programas europeos que permitan la incorporación de prácticas de
gestión medioambiental de ahorro y eficiencia energética al tejido empresarial.
Gestión y supervisión del Plan Renove de Electrodomésticos.
Gestión de la Bolsa de Subcontratación Industrial de Aragón.
Desarrollar la encomienda de la Dirección General de Energía y minas de la DGA sobre la
creación de punto de asesoramiento energético.
Consolidar líneas de apoyo a la diversificación industrial.
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MEDIO AMBIENTE
Durante el año 2010 el Servicio de Medio Ambiente de Cámara de Zaragoza mantiene su
posición como un servicio de calidad y referente en la materia a nivel provincial.
Seguimos despertando el interés de las empresas, que nos solicitan apoyo informativo y
técnico en cuestiones medioambientales, este fenómeno vuelve a quedar constatado por el
considerable número de visitas de la página web y el incremento en el número de consultas
resueltas.
La Energía sigue siendo el tema estratégico en el que Cámara Zaragoza ha invertido más
esfuerzos, a través de su participación en diferentes proyectos de ámbito europeo que
continúan la línea abierta en años precedentes:
-

Proyecto ECO-EFICIENCIA: Transferencia de la innovación de metodologías expertas
para la cualificación en materia de eco-eficiencia en la pyme y lucha contra el
cambio climático

-

Proyecto CONNECT (Creation Of New Network for Electric Cars Technology) consiste
en desarrollar una red de recarga para vehículos eléctricos alimentada por energía
solar.

Esta línea de trabajo se verá respaldada y consolidada mediante los diferentes convenios
firmados y ayudas recibidas que permitirán incrementar la calidad y cantidad de servicios
prestados a las empresas de la provincia de Zaragoza.
El servicio de Medio Ambiente ha elaborado este informe con algunos de los datos más
significativos de este año dejando constancia de su labor en este sentido.

PLATAFORMA WEB DE MEDIO AMBIENTE
La plataforma del servicio de Medio Ambiente ha mostrado durante el 2010
aproximadamente 100.000 páginas. De ella se han descargado más de 195.000
documentos, ponencias, etc.
La constante actualización y revisión de textos legales e informativos hacen de nuestra web
un referente en normativa a nivel provincial y autonómico. Son 856 las referencias legales
incluidas, en torno a 70 las sentencias que se incluyen en la web y más de 20 las ayudas y
subvenciones referidas a lo largo de este periodo.
Consultas
Este año, el servicio ha recibido 345 consultas de empresas, con una media de 6 consultas
semanales, que se han respondido, siguiendo el manual de calidad de la Cámara, en menos de
48 horas.
BB.DD. Empresas medioambientales
Se mantiene el grado de participación en esta base de empresas medioambientales.
Actualmente contamos con 72 empresas zaragozanas.
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BOLSA DE SUBPRODUCTOS INDUSTRIALES Y PROGRAMA DE
GESTORES DE RESIDUOS
Se gestionan más de 135 subproductos en la Bolsa de Subproductos en la que han entrado 9
nuevos subproductos y tenemos dadas de alta 68 empresas. Durante este año han sido 15 los
contactos entre empresas gestionados desde el servicio de Medio Ambiente.
Respecto al Programa de Gestores de Residuos gestionado por el Consejo Superior de
Cámaras, se ha procedido a la actualización de las bases de datos de nuestra demarcación,
ofreciendo así una información pormenorizada y vigente de los gestores y los residuos que se
gestionan en Aragón.

REALIZACIÓN DE JORNADAS TÉCNICAS
Jornada: ‘Planes de ahorro y eficiencia energética’. El papel dinamizador de las
instituciones
Jornada técnica celebrada el 26 de febrero, en la que se presentaron acciones destinadas a
empresa en materia de ahorro y eficiencia energética. Participaron representantes de la
administración, empresas del sector y Cámara Zaragoza.
Nº de asistentes: 32.
Jornada: 'El amianto: problemática laboral y medioambiental'
Jornada Técnica, Organizada por DESAMIANTA y en la que Cámara de Comercio e Industria de
Zaragoza colaboró, celebrada el 17 de junio.
Nº de asistentes: 75.
Sesión informativa: ‘Subvenciones vigentes en materia de energía de Aragón’
Esta jornada, celebrada el 10 de octubre, organizada por Cámara Zaragoza y Gobierno de
Aragón, se realizó en colaboración con Vea Qualitas. En ella se presentaron las subvenciones
vigentes por parte de la Admistración Pública, y se presentó el Programa RELACS de Eficiencia
en los alojamientos, y el ejemplo práctico del Balneario Sicilia.
Nº de asistentes: 82.
Jornada Práctica: ‘ECOEMBES Y LA DECLARACIÓN DE ENVASES’
Jornada celebrada el 23 de noviembre, organizada por ECOEMBES y Cámara Zaragoza, con el
objetivo de informar a las empresas adheridas a este sistema integrado de gestión, sobre las
novedades de la aplicación de envases Ecosoft, un nuevo sistema más flexible y con nuevas
funcionalidades que facilita la obligación de contribuir por los envases puestos en el mercado.
Nº de asistentes: 50.

SEGUIMIENTO ISO 14001:2006
Auditoría de seguimiento del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2006. Durante el año,
se ha ido controlando el buen funcionamiento de los procedimientos diseñados para una
correcta gestión ambiental dentro de la entidad y en su relación con los proveedores y
clientes. La auditoría realizada en mayo se superó sin incidencias y se marcaron nuevos
objetivos que se están adoptando progresivamente.

















106

 



    

 







 

  





MANTENIMIENTO DE OTRAS PLATAFORMAS WEB
Red de Plataformas Web de medio ambiente que se han gestionado y de las que hemos
realizado el mantenimiento desde este Servicio durante 2010:
-

Cámara de Teruel

-

Cámara de Castellón

-

Cámara de Huesca

-

Cámara de La Rioja

-

Cámara de Ourense

-

Cámara de Orihuela

AYUDAS Y CONVENIOS. GOBIERNO DE ARAGÓN
Plan Renove
Durante este año, han sido dos los Planes Renove de Electrodomésticos que hemos gestionado
para la Comunidad Autónoma de Aragón. A través ambos se han gestionado más de 34.000
solicitudes. Nuestra labor ha consistido en llevar el seguimiento de las reservas de ayuda,
administración de ingresos, comprobación de solicitudes y resolución de dudas.
Durante 2010, en colaboración con el Dpto. de Informática se ha mejorado considerablemente
la
vía
de
tramitación
a
través
de
la
aplicación
informática:
www.electrorenovearagon.com; y se ha incorporado un módulo estadístico que permite
una mejora en la explotación de los datos de cada campaña. En nuestro equipo se centralizan
las dudas de los más de 300 establecimientos participantes.
El volumen de ayuda movilizado entre los dos planes, tanto para particulares como para
empresas, ha sido superior a los 3 millones de .
Convenio Ahorro y Eficiencia energética en las empresas Aragonesas
Convenio de colaboración entre el Dpto. de Industria, Comercio y Turismo y el Consejo
Aragonés de Cámaras Oficiales de Comercio e Industria, para fomentar el ahorro y la
eficiencia energética en las empresas aragonesas.
El presupuesto es plurianual y sería el que se acompaña:
31 Julio 2010
28 Enero 2011
TOTAL (IVA incluido)
15.000
10.000

15 junio 2011
15.000

El Consejo Aragonés de Cámaras Oficiales de Comercio e Industria deberá realizar las
siguientes actividades:
-

Crear un punto de asesoramiento energético en el que se atenderá y e informará a cuantas
empresas acudan al mismo demandando este servicio.

-

Implementará y gestionará una página web específica para este proyecto, en la que se
incluirá toda la información que surja fruto de este convenio además de noticias, leyes, líneas
de subvención, eventos, etc. Relacionados con el ahorro y la eficiencia energética.

-

Realizar al menos dos jornadas de sensibilización relacionadas con el ahorro y la eficiencia
energética.

-

Dar la Publicidad y difusión necesaria para garantizar la participación de las empresas.

-

Adecuación de todas las actividades realizadas relacionadas por el Consejo Aragonés de
Cámaras Oficiales de Comercio e Industria, dentro del presente convenio, con las señas de
identidad del Gobierno de Aragón, previa aceptación de los borradores correspondientes.
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-

Realizar un proyecto piloto de asesoramiento energético personalizado a empresas.
Ayuda Medio Ambiente
A través de las ayudas que el Gobierno de Aragón, a través de su Consejería de Medio
Ambiente, pone a disposición pública cada año, en este caso a través de la Orden de octubre
de 2010, se presentó solicitud a través del Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio para el
desarrollo del Programa para la creación de un punto de referencia informativa en materia
ambiental para empresas aragonesas (INFOR-MA):
Plataforma On line de información ambiental
Diagnósticos ambientales sectoriales
Talleres formativos e informativos de actualidad ambiental
La solicitud ha sido admitida y actualmente estamos a la espera de resolución e indicación de
cuantía de ayuda destinada a este programa.

OTRAS SOLICITUDES DE AYUDA
Acuerdo de Colaboración entre la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, Beturo
Logística y Medio Ambiente y Bureau Veritas Certification para la realización de la
certificación de los Sistemas de Gestión para las empresas: ISO 27.001:2005 e ISO
20.000:2005.
Este acuerdo sirvió de marco para la presentación de una solicitud de ayuda para el Plan
Avanza para la realización de proyectos y acciones en el marco de la Acción Estratégica de
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información dentro del Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.
Esta solicitud fue desestimada en septiembre de 2010.

PROYECTOS EUROPEOS
En el mes de Agosto se dio por terminado el proyecto CHANGE ayuda a las pymes a optimizar
el uso de la energía mediante el desarrollo de una red europea de asesoramiento ofrecida por
las Cámaras de Comercio e Industria.
Este proyecto, cofinanciado por la Unión Europea en el marco del programa Energía
Inteligente para Europa, se ha ejecutado desde de septiembre de 2008 hasta agosto de 2010.
Alrededor de 60 especialistas de las Cámaras, pertenecientes a 12 países de la UE, se han
formado y han intercambiado experiencias para mejorar sus conocimientos sobre eficiencia
energética y la relación coste-eficacia de la aplicación de fuentes de energía renovables.
A través de este programa se han realizado jornadas vinculadas a la temática eléctrica y
energética.
Se ha desarrollado un programa piloto con empresas del Sector Farmacéutico. Se han
realizado 40 encuestas y 30 preauditorías energéticas.
Cámara de Zaragoza ha diseñado y mantiene la Web a través de la cual se promociona el
programa: www.camaraschange.es.
Programa LEONARDO DA VINCI de Transferencia e Innovación. Eco-Eficiencia
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El papel de la Cámara en este Programa es ser su responsable ante la Unión Europea y los
socios participantes.
Su objeto principal es transferir a trabajadores y PYMEs, la metodología internacional
“PREPARE” para la reducción preventiva del impacto ambiental de las empresas, validada en
el proyecto “Euro-Eco-Calidad”; y la aplicación de buenas prácticas medioambientales (BPs) y
mejores técnicas disponibles (MTDs), validadas en el proyecto LIFE “OPTIMA”.
La metodología que se transfiere busca favorecer de forma simultánea la lucha contra el
cambio climático tomando como estrategia la cualificación experta de 20 desempleados y la
interacción en el propio proceso de aprendizaje de 20 trabajadores de empresas a través de
un programa conjunto de asistencia ambiental a un pool de 20 PYMEs multisectoriales
seleccionadas como acción piloto para validar esta metodología a través de sus resultados en
beneficio de la reducción de emisiones, la ecoeficiencia de la pyme y en refuerzo del empleo
especializado.
Llevada a cabo la acción formativa, los 20 técnicos serán capaces de formar a los
trabajadores de las PYMEs en materia de ecoeficiencia aplicada a su puesto de trabajo.
Proyecto CONNECT (Creation Of New Network for Electric Cars Technology)
El Proyecto Connect tiene como objeto desarrollar una red de recarga para vehículos
eléctricos, en la que se priorizan soluciones que permitan la generación de energía de emisión
0 para la carga. Una interesante propuesta que cambiará la manera de ver a estos coches
gracias a sus ventajas medioambientales (menos emisiones de CO2 y menor contaminación
acústica, ya que el vehículo es casi totalmente silencioso) y a la facilidad que supondrá para
los usuarios su recarga.
Objetivos principales:
El objetivo principal del Proyecto Connect es promover el despliegue progresivo de
vehículos eléctricos como un medio alternativo de movilidad urbana. El Proyecto establecerá
una red piloto de 5 puntos de recarga eléctrica de “emisión-cero”, para estos vehículos. Estos
puntos serán abastecidos por la energía renovable y proporcionarán una mejora en el
“balance ecológico global” del 75% con respecto a los principales surtidores. Además se
complementarán con puntos de carga a la red general, por lo que podríamos señalar que estos
puntos de abastecimiento serán mixtos.
El Proyecto supondrá, a través de una mejora de los puntos de recarga, una
aproximación a la rentabilidad mediante la reducción de emisiones. El proyecto constituirá un
punto de referencia para la transición a los vehículos eléctricos y establecerá una red
europea de empresas e instituciones comprometidas con esta tecnología.
Resultados esperados:
 Instalación de 5 puntos de recarga eléctrica de “emisión-cero”.
 Introducción de más de 50 vehículos eléctricos.
1. Validación del valor añadido del sistema de vehículo eléctrico.
2. Reducción de las emisiones de C02 en 200 toneladas/año.
Socios:
El Proyecto Connect cuenta con la participación de distintos socios:
1.- Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de La Rioja.
2.- Cámara Oficial de Comercio e Industria de Zaragoza.
3.- Europa, Innovación y Desarrollo.
4.- Ministerio Federal de Agricultura, Bosques, Medio Ambiente y Manejo del Agua de Austria.
5.- Fundación San Valero de Zaragoza.
Duración del Proyecto:
36 meses (01/09/2010 – 31/08/2013).
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OTRAS ACTIVIDADES
Colaboraciones con medios de comunicación
Cada semana en El Periódico de Aragón hemos publicado una columna relacionada con
aspectos medioambientales de interés. En este período han sido más de 40 las
colaboraciones.
Preparación visita empresas procedentes de Holanda especializadas en gestión del
agua, en colaboración con el Dpto. de Internacionalización, Gobierno de Aragón,
Instituto Aragonés del Agua y Transfer Latin Business Consultancy
Proyectos del Gobierno de Aragón en los que hemos participado:
Registro Voluntario de Entidades Adheridas a la Estrategia Aragonesa de Cambio
Climático y Energías Limpias (EACCEL). Cámara Zaragoza se ha adherido con el Nivel
1, Adhesión por suscripción.
Empresas Aragonesas por la Excelencia Ambiental (EA-2). Nuestra institución tras
pasar el proceso de auditoría ha sido valorada con un nivel de excelencia ambiental de
una estrella
Colaboración, a través del Centro de Formación de Cámara Zaragoza, con Gobierno de
Aragón para la instalación de aparatos de medición de partículas atmosféricas.
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TURISMO
La actividad turística crece de forma moderada en 2010 y presenta una leve mejora de las
ventas gracias a la bajada de precios y a la buena gestión de costes de las empresas, siendo
de los pocos sectores de la economía española que ha mantenido, e incluso, generado
empleo.
El turismo ha superado en 2010 un escenario muy complejo, marcado por la debilidad
económica y los problemas de acceso al crédito, a los que se han sumado acontecimientos
imprevistos muy dañinos para el sector (nube de cenizas en el mes de abril, huelga de los
controladores en el puente de diciembre y temporal de nieve en el norte de Europa en plenas
navidades). Asimismo, el sector se ha tenido que enfrentar al impacto de la subida del IVA.
En el caso de los hoteles, bares y restaurantes, comercio turístico y el conjunto de empresas
de ocio (estaciones de esquí, campos de golf, parques de ocio y museos y monumentos),
cierran el año 2010 con resultados incluso inferiores a los de 2009.
En este contexto de precios a la baja, se observa una recuperación del turismo de negocios y
congresual, así como del turismo extranjero y un repunte de la demanda española más
intenso en los destinos urbanos españoles.
En este sentido, la Cámara de Comercio de Zaragoza sigue trabajando en la transversalidad
de los agentes implicados en el sector turístico. Considera necesaria la unión de esfuerzos
públicos y privados para innovar, ofrecer un producto diferencial y de calidad, y promover la
captación de nuevos mercados.
A continuación se detallan las distintas líneas de actuación desarrolladas en el 2010.

PROMOCIÓN TURÍSTICA
Una de las claves del turismo pasa por dar a conocer la oferta turística.
En este sentido, destaca la promoción realizada a través del Convenio de Colaboración con el
Gobierno de Aragón, en ferias francesas en los meses de junio en Deauville (Universités du
Tourism) y en septiembre en Pau (Salons des Comités d’Entreprise & Collectivités). Se asistió
con stand propio que contó con la participación de ARAMON, los centros de vacaciones de
Ligüerre de Cinca y Morillo de Tou, los Convention Bureaaux aragoneses, la Asociación de
Casas Rurales de Aragón (FARATUR), la Asociación de Turismo Deportivo de Aragón (TDA), la
Asociación de Campings y la Asociación de Industrias de Alimentación de Aragón, entre otros.
Asimismo se asistió a la 5ª edición del Salón Aragonés del Turismo con un stand cuya temática
fueron las viviendas de turismo rural y el Camino de Santiago con motivo de la celebración del
Año Xacobeo.
A lo largo del 2010 se han realizado también otras acciones de impacto directo como son el
diseño de una ruta tematizada que recorre las provincias de Soria, Navarra y Tudela siguiendo
las huellas de los hermanos Bécquer.
Y en el mes de noviembre, se realizó un fam-trip en colaboración con el Ayuntamiento de
Borja y la Asociación de Agencias de Viaje de Aragón, en el que se implicaron agencias de
viaje de la región y donde se dieron a conocer más en profundidad elementos diferenciadores
como la ruta de la garnacha o el Eco-Camping del municipio.
Como en años anteriores, la Cámara de Comercio de Zaragoza sigue apostando por el turismo
de interior y presentó una propuesta de actuaciones en materia turística encuadrada dentro
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del Plan de Competitividad recientemente conseguido por la comarca de Tarazona y el
Moncayo.
También se ha trabajado en otras actuaciones que han quedado pospuestas, como son un
conjunto de acciones de dinamización turística de la provincia con el Patronato Provincial de
Turismo de Zaragoza y una promoción conjunta entre RENFE, Cafés y Bares, Comercio y
Hoteles.

CALIDAD TURÍSTICA
Por un lado, la Delegación ICTE de Zaragoza, ubicada en la Cámara de Comercio de Zaragoza,
continúa sus labores acercando la Q y sistemas de calidad a las empresas del sector. Como
resultado, se ha producido la incorporación de 8 nuevas empresas a la certificación, la mayor
parte de ellas del sector de la restauración.
Y, por otro lado, se está trabajando estrechamente con la comarca de Calatayud y del Aranda
en la creación de la marca de Calidad Territorial Calatayud-Aranda. Se trata éste de un
proyecto con implantación a nivel europeo que busca construir una marca de calidad
territorial común que permita incrementar la competitividad territorial en base a criterios de
responsabilidad social, vinculada a la identidad, la calidad social, ambiental y económica.

FORMACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO
La Cámara de Comercio considera que la cualificación y profesionalización del sector turístico
es uno de los ejes fundamentales para ofrecer un servicio de calidad. Por ello, en el mes de
marzo se realiza una formación encuadrada dentro del plan de formación Cultura del Detalle
del Proyecto Anfitriones, impulsado por la Secretaría de Estado de Turismo de España, que
busca mejorar el valor ofrecido al turista que visita nuestro destino.
Los cursos impartidos buscaron estimular a los profesionales turísticos acerca de
conocimientos y técnicas para la mejora de la ejecución y la gestión de la atención al cliente
en el marco de sus organizaciones.
Esta formación estaba dirigida a dos niveles: mandos directivos y propietarios, y empleados, y
estaba estructurada en 20 sesiones de 4 horas cada una, consiguiendo un total de 416
alumnos.

JORNADAS
El 10 de junio se presentó Intelitur, el Centro de Conocimiento, Innovación e Inteligencia
Turística del Consejo Superior de Cámaras, que permitirá transferir el conocimiento existente
sobre el sector turístico, potenciar la innovación y la transferencia tecnológica generando
instrumentos que permitan a las empresas posicionarse mejor en el mercado y ser más
competitivas, así como promover y fomentar el desarrollo tecnológico y la difusión de las
mejores prácticas en el sector turístico, adaptando la oferta a las nuevas exigencias y
oportunidades.
La jornada contó con una asistencia de 155 personas y se centró en la exposición de modelos
de negocio, estrategias de eficiencia energética, innovación y transferencia tecnológica y
tendencias en el sector turístico incluyendo también casos de éxito de empresas locales.
En octubre se hizo una jornada de presentación del proyecto europeo Relacs para
alojamientos turísticos junto con las subvenciones vigentes en materia de energía del
Gobierno de Aragón, sumando un total de casi 100 asistentes.
Completando el abanico de jornadas, se realizaron la presentación oficial de la nueva marca
territorial de la Asociación de Turismo de las Cinco Villas (CIVITUR) y una jornada sobre
fiscalidad para las Agencias de Viaje en colaboración con la Asociación de Agencias de Viaje
de Aragón.
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WEB DE TURISMO RURAL
La web de turismo rural www.aragoncasasrurales.com recoge información en estos
momentos de casi cuatrocientas viviendas de turismo rural pertenecientes a las tres
provincias, Huesca, Zaragoza y Teruel.
Asimismo, se le ha dado un fuerte impulso dándola a conocer al sector y visitantes en la
inauguración del Salón del Turismo Aragonés ARATUR.

OTRAS INICIATIVAS
Uno de los retos más importantes de la Comisión de Turismo es el posicionamiento de
Zaragoza y Aragón junto con la potenciación y rentabilización de sus elementos
patrimoniales. Con este fin, el Consejo Aragonés ha realizado un estudio, con la colaboración
del Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza, que plantea una serie de mejoras en el
turismo aragonés tras analizar el perfil del turista y la evolución de la demanda y formular
una guía de indicadores.
Asimismo se ha realizado un estudio del sector hotelero en colaboración con la Asociación de
Hoteles y la Universidad de Zaragoza, que ha permitido recoger la situación actual y
perspectivas del mismo en Zaragoza y provincia.
Trabajando en la línea del posicionamiento de Zaragoza, la Comisión de Turismo ha contado
con sesiones específicas para abordar dos temáticas: por un lado, el Turismo de Congresos,
buscando acciones para reforzar la imagen de la ciudad de Zaragoza y su Palacio de
Congresos, y por otro, la futura construcción del teatro de la ópera a cargo de la SGAE
(ubicado entre el edificio de Caixa Forum y el Museo Digital).
En el 2010 se comenzó a trabajar en un proyecto europeo llamado Relacs centrado en el
ahorro y eficiencia energética de los alojamientos turísticos que permite elaborar un
diagnóstico de situación del establecimiento junto a una serie de propuestas de mejora,
además de entrar a formar parte de una red de establecimientos ubicados en los países
europeos participantes, que les permite intercambiar experiencias. Este proyecto tendrá una
vigencia de 3 años.

COLABORACIONES
La Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza colabora con las Asociaciones clave del sector
turístico a la vez que está presente en aquellos foros que miran por el futuro de Zaragoza y
que buscan la mejora e innovación del sector empresarial.
A continuación detallamos las colaboraciones realizadas a lo largo del año:

Observatorio de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza.

Participación como ponentes en el foro de debate de la Cátedra para la
Diversificación Industrial y Tecnológica.

Miembro de la Asociación de Cámaras del Camino Jacobeo y miembro del grupo de
trabajo Xacobeo 2010 creado con motivo de la celebración del Año Santo.

Socio y miembro de las Comisiones de Trabajo del Zaragoza Convention Bureau.

XI Certamen Gastronómico de la Asociación de Restaurantes.

XVI Concurso de Tapas de la Asociación de Cafés y Bares.

Asociación de Hoteles.

5ª Gala del Turismo Aragonés de la Asociación de Agencias de Aragón.
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COMERCIO INTERIOR
El eje principal de las actividades que se han desarrollado desde el Servicio de Comercio
Interior ha girado en torno al programa que se ha desarrollado conjuntamente con el
Gobierno de Aragón. Este programa, denominado de Consolidación y Crecimiento, ha definido
para este año 2010 una serie de actuaciones destinadas a consolidar y favorecer el
crecimiento de los establecimientos comerciales.
Los OBJETIVOS de han sido los siguientes:
CONSOLIDAR: Se ha dado una atención especializada a la empresa de comercio al por menor
para que conozca cuáles son sus principales oportunidades de mejora y pueda iniciar el
proceso de consolidación en la coyuntura actual.
CRECER: Se ha dotado a las empresas consolidadas de herramientas que les han permitan
evaluar sus posibilidades de crecimiento.
Las acciones incluidas en el Programa de Consolidación y Crecimiento, han sido las siguientes:
Consultoría individualizada
Recursos Humanos (“Quiero”)
Se trata de un programa dirigido a comerciantes que cuentan con personal por cuenta ajena
contratado que tienen que enfrentarse a la complicada área de los Recursos Humanos.
Esta materia comprende un estudio personalizado que permite evaluar las competencias del
personal para conocer su potencial, y aplicar mejoras en la organización.
Análisis del Punto de Venta
El cliente modifica continuamente sus hábitos de consumo. Las tiendas tienen que
evolucionar a medida que lo hace el consumidor y su competencia, manteniendo aquellas
estrategias que han funcionado y modificando las obsoletas. Con esta asistencia se apoya a los
comerciantes que quieran hacer modificaciones en sus tiendas sin perder su concepto
comercial.
Cliente Misterioso
Se trata de una de las novedades de este año que mejor acogida ha tenido entre los
comerciantes. Consiste en realizar una visita al comercio solicitante en la que se analiza
tanto el establecimiento como la atención recibida, emitiendo posteriormente un informe
donde se detallan los resultados obtenidos.
Planificación Estratégica de los Sistemas de Información y de las Tecnologías de la
Información y Comunicación
Se propone una correcta planificación del sistema de información de un comercio que debe
perseguir una mejor utilización de las tecnologías y sistemas de información para alcanzar los
objetivos de la organización.
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Planificación Estratégica en Comercio Electrónico.
Si ya dispone de una página web, le ayudamos a mejorarla. Internet es un nuevo canal de
distribución utilizado cada vez por más empresas de la provincia que desarrollan una
aplicación y complementan sus ingresos.
Análisis Económico – Financiero.
El análisis del balance y las cuentas de resultados nos ayudan a tomar decisiones importantes
en situaciones económicas inestables, hemos puesto al alcance de los empresarios un
asesoramiento individualizado sobre qué decisiones pueden mejorar sus cuentas.

Consultoría Conjunta:
Benchmarking.
Las Cámaras hemos seleccionado de entre los comercios de la comunidad autónoma los
mejores establecimientos, y hemos organizado tres visitas con comerciantes en las
localidades de Huesca, Alcañiz y Zaragoza. La visita de Zaragoza ha tenido como tema central
“La innovación en el comercio” y visitamos los siguientes establecimientos:
-

Alejandro
Zsa Zsa Zsu
Frutería Hermanos San Vicente
Pastelería Fantoba
Montal

Se han seleccionado por tanto, comercios excelentes que sirven de ejemplo en diferentes
áreas de la empresa: escaparatismo, interiorismo, atención al cliente, recursos humanos,
especialización, relevo de varias generaciones, modelo comercial entre otras.
Viajes de Crecimiento Empresarial.
Siguiendo con una tradición que cuenta ya con su tercer año, hemos realizado una visita
comercial a la ciudad de Londres. Durante los dos días que ha durado, se han visitado tanto
establecimientos de interés para todos los sectores participantes, como específicos de cada
uno de los sectores que componían la expedición.
Además de las actividades encuadradas dentro de este Programa de Consolidación y
Crecimiento, se ha continuado con otros programas tradicionales en el Servicio como son los
siguientes:

Programa de Relevo Generacional
A través de esta línea de servicio se ha atendido tanto a comerciantes que deseaban traspasar
su establecimiento, como a emprendedores que estaban interesados en adquirir alguno de los
establecimientos participantes.

Programa de Calidad
Continuando con el trabajo realizado en años anteriores, se ha seguido certificando
establecimientos interesados en que se reconociera la calidad del servicio prestado en sus
instalaciones. Además, se ha realizado de manera conjunta un programa de consultoría
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individualizada sobre la mejora de la política comercial: la estrategia de producto y el
cliente.

Programa de Multiservicios
Como en años anteriores, se han realizado las gestiones y el seguimiento para la apertura de
los multiservicios de Anento, Gallocanta, Mainar y Jaulín, estando en la actualidad realizando
las actuaciones necesarias para inauguras en próximas fechas los multiservicios de Plenas,
Moneva y Val de San Martín.

II Concurso de Escaparates Fiestas del Pilar
Tras el éxito de la primera convocatoria, este año hemos seguido con los que esperamos se
convierta en una tradición dentro de la festividad de la patrona de Zaragoza. Este año, hemos
contado con varios patrocinadores que han hecho posible que la segunda edición de este
concurso haya decorado los escaparates de la ciudad durante las Fiestas del Pilar. Uno de los
puntos más importantes es la alianza a la que se ha llegado con estos patrocinadores para
seguir confiando en esta actividad, lo que seguro va a permitir avanzar en la edición del año
próximo.

Planes Locales
Además de participar en las actuaciones que nos ha planteado el Ayuntamiento de Zaragoza
dentro del Plan Local de Zaragoza, hemos comenzado a trabajar en el futuro Plan Local de
Equipamiento Comercial de Zuera. En las próximas semanas se pondrá en marcha el mismo
con la participación del Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zuera y la Federación de
Comercio, además de nosotros mismos.

Otras actividades
En este apartado, cabe destacar la participación en las reuniones de la Oficina Técnica del
Tranvía en las que hemos trasladado tanto las quejas y sugerencia que nos transmitían los
comercios afectados, como las propuestas que desde la Comisión de Comercio Interior se han
ido realizando.
Además, se han organizado jornadas de diferentes tipologías, desde las ponencias que Mario
Moreno ha realizado en las localidades de Borja y Calatayud, a la que tendrá lugar el próximo
viernes de presentación de las ayudas del Gobierno de Aragón, pasando por el encuentro de
franquicias que realizamos en mayo y que lleno el hall de la Cámara de personas interesadas
en el mundo de la franquicia.
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INDUSTRIA

En 2010 en el Servicio de Industria se ha focalizado en los servicios ya prestados, permitiendo
una consolidación y mejor gestión de ellos.
Como novedad, bajo la denominación Consultoría Industrial, se ha establecido la metodología
para ofrecer soluciones a pymes mediante proveedores externos que permitan ampliar
nuestra oferta de servicios verdaderamente demandados y necesitados por ellas.
En el ámbito de la Subcontratación Industrial se han celebrado los Segundos Encuentros de
Compradores Europeos, y se ha colaborado estrechamente con el Consejo Superior de
Cámaras para la definición y comienzo de los trabajos del proyecto Diversifica.
Se continua con la vicepresidencia de la Comisión de Industria y Energía del Consejo Superior
de Cámaras, así como una mayor representatividad en el Comité de Subcontratación
Industrial, donde por ejemplo se ha liderado entre Cámaras el proyecto Diversifica.

JORNADAS
Promovido por los expertos que constituyen la Comisión de Industria, los cambios normativos
o las colaboraciones con instituciones y empresas, se ha realizado una serie de jornadas con
temas de interés para las empresas de nuestra demarcación.
Ayudas a industria y a la innovación en Aragón (15 de enero)
El director del Servicio de Apoyo a al PYME del Gobierno de Aragón, Javier Burillo, presenta
estas líneas de subvención para las empresas aragonesas.
Retos de la calidad en el sector aeronáutico (6 de abril)
En esta jornada organizada conjuntamente con el Cluster Aeronáutico de Aragón se recorren
los aspectos normativos y de certificación habituales para poder acceder al mercado
aeronaútico.
Presentación de Diseña Mas (14 de mayo)
Juan Manuel Ubiergo, director del Centro Aragonés de Diseño Industrial, presenta a las
empresas asistentes la nueva convocatoria del programa Diseña.
Establecimiento en PYMES de un sistema de análisis de costes ABC (2 de junio)
Jornada con muy buena recepción en la que se explica las bases de este sistema de análisis de
costes, así como los beneficios y aplicaciones de su implantación.
Lean Manufacturing en el sector aeronáutico (24 de noviembre)
Segunda jornada del año realizada en colaboración con el Cluster Aeronáutico de Aragón.
Expertos en el tema presentan el método y casos de éxito.
Situación actual y futura de la energía nuclear en España (17 de diciembre)
D Antonio Gonzalez, director de Estudios y Apoyo Técnico del Foro Nuclear, habla del
recorrido de la energía nuclear en España hasta el momento actual, el futuro inmediato y la
influencia en el coste y la seguridad de la producción energética en función del mix
seleccionado. También se aborda las oportunidades para el sector industrial nuclear en
nuestro país.
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SUBCONTRATACIÓN INDUSTRIAL
La Bolsa de Subcontratación Industrial, accesible desde www.subcont.com, está compuesta
por empresas del sector auxiliar industrial capaces de realizar actividades de subcontratación
para otras empresas. Pertenecen mayoritariamente a la provincia de Zaragoza, aunque
también se gestiona una pequeña representación de Teruel.
Se continúa con el acuerdo que en 2009 permitió por primera vez a todas las Cámaras con
Bolsa de Subcontratación acceder a las demandas recogidas en más de diez ferias
monográficas de subcontratación. Integrados en este acuerdo, las demandas recogidas se han
circulado entre las empresas de la Bolsa, tal como se viene haciendo habitualmente.
La acción más significativa ha sido la organización de los Segundos Encuentros Europeos de
Compradores de Subcontratación Industrial de Aragón, que se celebraron en Zaragoza durante
los días 24 y 25 de junio y contó con el apoyo del Gobierno de Aragón y el Consejo Aragonés
de Cámaras de Comercio. Permitieron que más de cuarenta subcontratistas mantuvieran
entrevistas con una decena de compradores venidos de Francia y Alemania.

AERONÁUTICA
A pesar de no haber sido un año muy bueno para el sector, no se ha dejado de seguir en
contacto con los grandes compradores como Airbus o EADS-CASA para establecer vías que
permitan la captación de nuevo negocio a las empresas de nuestra región.
Por otro lado, se han celebrado a lo largo del año dos jornada específicas para este sector con
dos temas de alto interés para este mercado: gestión de la calidad y lean manufacturing.
Como viene siendo habitual, todas estas acciones se hacen junto al Cluster Aeronáutico de
Aragón.

DIVERSIFICACIÓN INDUSTRIAL
A lo largo de este año ha continuado la colaboración con la Cátedra de Diversificación
Industrial y Tecnológica con la celebración los Foros de Debate Intersectoriales. En esta
edición se han celebrado cuatro, de los que el primero ha abordado los sectores Turismo,
Agroindustria y TICs, el segundo Automoción, Metalmecánica y Aeronáutica, el tercero
Energía, Construcción, Metalmecánica y Química, y el cuarto y último Transporte y Logística,
TICs y Agroindustria.
Se participa en el proyecto Diversifica, liderado por el Consejo Superior de Cámaras. En 2011
se ha elaborado la propuesta, recibido la formación y entregado los resultados de los
estudios. Será en 2012 cuando se realicen las tareas de sensibilización a pymes y
transferencia de los resultados de los estudios.

CONSULTORÍA INDUSTRIAL
Bajo este epígrafe se recogen aquellos productos de consultoría que se ofrecen a las empresas
industriales para la mejora de su competitividad.
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La selección de estos productos surge por el contacto directo con las empresas, así como por
la detección de carencias importantes. En el año 2010 se ha establecido la metodología para
seleccionar los proveedores externos que implantan estas iniciativas en las pymes clientes, y
se han escogido los proveedores de los primeros productos.
Sistemas de Gestión 9001 y 14001
Se ofrece a las empresas de nuestra demarcación la implantación de Sistemas de Gestión de
la Calidad ISO 9001 y Medio Ambiente ISO 14001.
Análisis de Costes ABC
Tiene como objetivo la implantación de un Sistema de Análisis de Costes Basado en
Actividades que permite conocer a las pymes industriales los costes en los que incurren las
actividades y procesos que desarrollan y su imputación directa a los productos o servicios que
comercializan.
Análisis de la Estrategia Comercial
En el convulso mercado actual se hace necesario a menudo para la supervivencia de la pymes
llevar una política comercial activa, siendo que hasta el momento no ha sido una cuestión de
importancia tan crítica. Se propone a las pymes industriales la adhesión a este proyecto con
que tiene como objetivo la mejora de su actividad comercial mediante un proceso
estructurado y sistematizado, apoyado en profesionales.
Programa de Mejora para pymes
Se sigue colaborando con el Área de Ingeniería de Proyectos de la Universidad de Zaragoza en
este programa, que permite que grupos de alumnos de último curso de Ingeniería Industrial
colaboren con pymes para la planificación de proyectos que éstas todavía no han podido
abordar.

ENERGÍA
A final de año se ha celebrado la primera jornada sobre energía nuclear, que quiere ser la
primera de un ciclo divulgativo sobre este tipo de generación, sus ventajas y desventajas, así
como la influencia del tipo de mix energético en el coste de la energía y la competitividad de
las empresas.
Se continua ayudando a pymes en la gestión de reclamaciones eléctricas para aquellos
problemas derivados del cambio de compañía comercializadora o errores en su facturación.

ASESORÍA Y OTRAS ACTIVIDADES
Forman parte de las actividades habituales del Servicio de Industria el asesoramiento de
empresas en diferentes temas como ayudas, subvenciones, legislación, normativa, etc…
También se mantiene, gestiona y actualiza la información para el sector industrial disponible
en la web.
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EMPRENDER
EN ZARAGOZA
INTRODUCCIÓN
La preocupación por el espíritu emprendedor ha experimentado un espectacular aumento en
la ciudad de Zaragoza en los últimos años, al hilo de lo que ocurre en el resto del territorio
europeo y como muestra el auge que han tenido las políticas públicas de desarrollo local.
Estas políticas se centran en un desarrollo basado en los recursos del área en que se aplican.
En un entorno económico y social como el actual, que un área geográfica cuente con personas
emprendedoras, dispuestas a asumir los riesgos de proyectos empresariales y capaces de
dinamizar la actividad económica movilizando los recursos existentes, se convierte en una
factor estratégico de desarrollo para un territorio.
Conscientes de la importancia de canalizar el espíritu emprendedor en todos los barrios de la
ciudad, la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza con la colaboración del Ayuntamiento
de Zaragoza aúnan esfuerzos para la promoción y fomento del espíritu emprendedor en la
ciudad de Zaragoza.
Esta labor en la actualidad es prestada por los técnicos de Creación de Empresas y Asesoría
Jurídica de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza. Estos ponen a disposición del
Emprendedor el conocimiento y herramientas necesarias para emprender con éxito una
actividad económica. Destacan por su calidad, las atenciones individualizadas y los estudios
de viabilidad personalizados, siendo destacable el presente ejercicio el esfuerzo realizado
para apoyar empresas en situación económica desfavorable.

Resultados del programa 2010
Durante el año 2010, desde el Área de Creación de Empresas se han atendido un total de 658
usuarios del programa Emprender en Zaragoza.
Estos datos reflejan una caída de las iniciativas de negocio respecto al ejercicio 2009 que, no
obstante, sí muestran un aumento de los mismos respecto al periodo anterior a la crisis, el
año 2008.
La ciudad de Zaragoza no vivió el inicio del cambio de ciclo económico del mimo modo que el
resto del país, la celebración de la Exposición Internacional 2008 permitió mantener un
elevado nivel de actividad empresarial hasta el último trimestre de dicho año.
Como resultado, los residentes de la capital no sintieron con especial intensidad los efectos
de la crisis hasta el año 2009, momento en que se desbordó el número de personas que
solicitaba apoyo para alternativas de autoempleo. La situación que se atravesaba en dicho
momento, unido a las perspectivas que ofrecía el panorama internacional, provocó un
desasosiego social que llevó a muchos desempleados a plantearse la posibilidad de convertirse
en empresarios.
Este año 2010, sin embargo, y, a pesar de haberse incrementado el número de atenciones
respecto al periodo de crecimiento económico, la aceptación social de la nueva situación ha
hecho descender el número de consultas .
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Sobre este hecho también ha influido la falta de crédito que impera en los mercados
financieros y que ha desanimado a quiénes no tenían proyectos consolidados.
El perfil del emprendedor que ha traído sus proyectos al programa continúa revelando una
motivación ligada a la “necesidad” pero ahora se muestra más realista con su propia situación
personal.
Así, y como se muestra a continuación, se trata de proyectos que requieren de menores
inversiones económicas y cuyas actividades no implican conocimientos específicos de alta
capacitación. Se trata, principalmente, de negocios ligados al pequeño comercio y servicios
de proximidad (peluquería, estética, atención domiciliaria… )
A continuación se muestra un cuadro que muestra el resumen de actividad del programa a lo
largo del pasado ejercicio.
Tabla de resultados cuantitativos.
Nº atenciones
personales e
individualizadas

658

Nº estudios

131

Inversión
potencial

11.542.112,48 
Autónomos: 146

Puestos de
trabajo
potenciales

hombres: 80
mujeres: 66
discapacitados: 0

Nº aperturas

38

Inversión
definitiva

1.651.500,00 
Autónomos: 31

Puestos de
trabajo
definitivos

hombres: 17
mujeres: 14
discapacitados: 0

Asalariados completa :
Asalariados
80
parcial : 28
jornada completa
hombres: 68
jornada completa
mujeres: 12

jornada parcial
hombres: 18
jornada parcial
mujeres: 10

Asalariados completa :
Asalariados
3
parcial : 3
jornada completa
hombres: 1
jornada completa
mujeres: 2

parcial hombres: 3
jornada parcial
mujeres: 0

Si nos centramos en las acciones propias de apoyo integral a emprendedores desde la
maduración de la idea a la entrega del estudio de viabilidad tenemos que en este año se han
realizado 131 estudios de viabilidad para emprendedores, y de ellos, casi un 30% han
conseguido materializarlos en una actividad empresarial.
Estos datos muestran como la ratio respecto a las aperturas que se habían producido el
pasado ejercicio en estas fechas se han incrementado, sin embrago el importe de la inversión
realizada para la puesta en marcha de esos negocios ha disminuido.
Las restricciones al crédito a emprendedores y empresas han traído consigo, un aumento en el
tiempo que transcurre desde que nace la idea de negocio hasta que finalmente se
materializa, así como un descenso en los importes puestos en circulación respecto a otros
periodos .
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No obstante, los datos mostrados reflejan la situación de los proyectos a 31 de diciembre de
2010, siendo el número de aperturas susceptibles de ser modificados conforme avancen los
próximos meses, especialmente este primer semestre del año.
El 30% de los estudios de viabilidad realizados se acaban materializado en una actividad
empresarial. Quiénes no llevan adelante sus proyectos encuentran dos motivos
fundamentales, el primero y más importante es el propio resultado del Estudio, el segundo la
falta de crédito, ya que la financiación continua siendo el principal handicap para emprender
un proyecto de negocio.
A continuación se muestra la totalidad de las atenciones prestadas desde el Área de Creación
de Empresas de Cámara de Comercio e industria de Zaragoza durante el 2010 segmentadas:

Segmentación por actividad
El presente ejercicio los emprendedores se han decantado, principalmente, por proyectos
ligados al sector comercio, proyectos que no requieren de elevadas inversiones ni personal de
apoyo. En particular los bienes de uso cotidiano y el sector textil han sido lo que más han
destacado.
En segundo lugar se encuentra el sector servicios, donde la ya tradicional hostelería se
complementan los servicios personales, tales como Guarderías, Peluquerías o Servicios de
atención domiciliaria y finalmente otros de apoyo a la actividad empresarial como asesorías,
consultoras, diseño gráfico…

Segmentación por procedencia
El 87.34% de las atenciones durante 2010 se realizaron a emprendedores de nacionalidad
española siendo argentinos, colombianos y ecuatorianos, por ese orden, las nacionalidades
extranjeras más pro-activas en el emprendizaje en Zaragoza.
No obstante, es reseñable la caída de este perfil emprendedor en la ciudad. Desde el año
2008, la población inmigrante, ha sido la que más se ha resentido en el programa,
probablemente porque acusan la falta de crédito financiero con mayor intensidad incluso que
la población de origen nacional.

Segmentación por edad
Mas del 40% de las personas atendidas en 2010 se encontraban en el rango de edad
comprendido entre los 30 y 40 años, siendo cada vez más notable la presencia de usuarios
con edades superiores a los 40 años, como consecuencia de las dificultades de reinserción en
el mercado laboral.
A consecuencia de las elevadas tasas de desempleo juvenil en España, también es
significativo el incremento de la demanda de servicios de atención a emprendedor por parte
del colectivo de usuarios de menos de 30 años.
A pesar de que es significativo el peso dentro de este colectivo de quiénes tiene formación
universitaria, su motivación para acercarse a este programa no se desprende de sus
inquietudes personales sino de las dificultades que encuentran para acceder al mercado
laboral.
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Segmentación por sexo
En cuanto a usuarios atendidos la proporción es casi de un 60% -40% a favor de las mujeres.
En cambio cuando hablamos número de Estudios realizados esta diferencia apenas es
significativa. Durante el 2010 el 52% de los proyectos empresariales fueron materializados por
mujeres y el 48 % por hombres.

Segmentación por situación laboral
El principal colectivo demandante de servicios de apoyo integral a emprendedores ha sido,
durante el año 2010, el de desempleados.
Más del 50% de los usuarios atendidos en el Área estaban en situación laboral de desempleo.
No obstante, del 30% de los usuarios que afirmaban encontrarse trabajando por cuenta
propia, un porcentaje muy representativo alegaba no tener seguridad de mantener su puesto
de trabajo en el corto plazo.

Resultados del programa: comparativa últimos años
Como se observa en los últimos años, el número de atenciones, se ha incrementado
notablemente, siendo muy significativo el dato del 2009 y este presente que, a pesar de
haber disminuido, sigue estando por encima de los años anteriores.

2008 el mejor año comparativamente en cuanto a Estudio de Viabilidad realizados, resultados
que sin duda fueron fruto de las expectativas generadas en la sociedad zaragozana por la
celebración de la Exposición Internacional del Agua. No obstante, el año 2010 ha permitido
recuperar la ratio de estudios/ atenciones y especialmente, aperturas/ estudios.
RATIOS:
Estudios/ Atenciones

2007
27,00%

2008
25,00%

2009
17,00%

2010
20,00%

Aperturas/ Estudios

70,00%

59,00%

22,00%

30,00%
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COLABORACIÓN CON ZARAGOZA ACTIVA
Desde el servicio de Emprender en Zaragoza la Cámara ha atendido un número importante de
emprendedores que deseaban instalarse en el Vivero de Empresas de Zaragoza Activa.
Como resultado de las demandas recibidas Emprender en Zaragoza ha prestado un especial
apoyo a estos emprendedores que requerían de un asesoramiento específico dado que,
generalmente, presentaban proyectos del sector servicios encaminados a dar soporte a otras
empresas.
Además, la Cámara ha participado en la Comisión de Valoración de los proyectos presentados,
junto a la Asociación de Jóvenes Empresarios y la Confederación de Empresarios de Zaragoza.
Por otro lado, Emprender en Zaragoza participará en el Semillero de Ideas impartiendo
seminarios de formación orientados a la gestión empresarial a quienes han sido seleccionados
para desarrollar sus proyectos de negocio en este espacio.

ACCIONES DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL
Encuentro empresarial Semana de Zaragoza en Toulouse
Conscientes la importancia de la cooperación regional en innovación y competitividad como
clave en una economía mundial en crisis. La Cámara de Comercio asiste de la mano del
Ayuntamiento de Zaragoza a un encuentro empresarial en Toulouse.
Este encuentro se enmarca dentro de la firma de un acuerdo de cooperación firmado en 2008
entre las ciudades de Zaragoza y Toulouse en materias de Turismo, Cultura, Vivienda y
Fomento Empresarial que tiene por objeto entre otras acciones la celebración de la semana
de “Zaragoza en Toulouse” (17-24 de septiembre de 2009).
Dentro de esta semana, la Sociedad de Promoción de la ciudad de Zaragoza, Zaragoza Global,
el Área de Fomento del Ayuntamiento de Zaragoza y la Cámara de Comercio e Industria de
Zaragoza formalizaron un encuentro entre emprendedores de ambas ciudades que tuvo lugar
el día 22 de septiembre.
Las Cámaras de Comercio de Zaragoza y Toulouse, conscientes del potencial internacional de
la industria de la sostenibilidad en el panorama económico actual dirigieron el encuentro a
emprendedores cuya actividad estuviera vinculada directa o indirectamente a sectores como
el agroalimentario, el de las energías renovables (energía eólica, solar fotovoltaica y térmica,
biomasa, reciclaje…) y el de edificación sostenible en la cual, sectores en los que las
empresas zaragozanas ya tenían gran experiencia y conocimiento.
El encuentro fue una excelente oportunidad para abrir mercados en esta región, promover la
creación de empresas en Zaragoza e impulsar sinergias empresariales entre Pymes de ambas
ciudades.
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ACCIONES DE PROMOCIÓN
Edición del libro “oficina de apoyo al emprendedor”
Con el objetivo de difundir los servicios prestados en colaboración con el Ayuntamiento este
año se editó el libro “Oficina de Apoyo al Emprendedor”, libro que dibuja los servicios
prestados desde la actual oficina técnica de Cámara, espacio específico y especializado para
la gestión del “Recurso Emprendedor” para su sostenibilidad, crecimiento y desarrollo
económico.

Manual sobre productos financieros y alternativas de financiación
El crear un proyecto empresarial, y posteriormente consolidarlo, requiere de unos recursos
económicos no siempre disponibles por parte del empresariado.
Por ello en muchas ocasiones, el éxito o el fracaso empresarial viene condicionado por la
capacidad d de disponer de recursos financieros suficientes para emplear las inversiones
necesarias para guiar con éxito el proyecto empresarial.
Este motivo originó la idea de elaborar una guía empresarial en la que resumieran de una
manera práctica los productos financieros que tanto emprendedores como empresarios tienen
a su disposición así como sus aplicaciones. Guía en la que participaron instituciones como la
Asociación de Jóvenes Empresarios y el propio Ayuntamiento de Zaragoza.
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VUE 060
Introducción
La Ventanilla Única Empresarial (VUE), ya integrada en la Red 060 desde comienzos del año
2008, se ha consolidado como uno de los centros de referencia para los emprendedores de
Zaragoza, donde reciben información, asesoramiento y la realización de los trámites para
crear su empresa.
Desde que se puso en marcha en 2002 gracias a la colaboración de la Administración General
del Estado, el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza, el Consejo Superior de
Cámaras y la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, la VUE ha atendido 10.067
consultas de emprendedores y se ha tramitado la creación de 2.148 empresas.
A lo largo de este informe se ofrece un análisis de las acciones desarrolladas en la VUE de
Zaragoza integrada en la Red 060 y los resultados obtenidos desde el 1 de enero al 31 de
diciembre de 2010.

Análisis de resultados
3.1 – Datos Generales
A continuación se detallan los datos cuantitativos de las consultas – asesoramientos
realizados a los emprendedores o empresarios-, las tramitaciones –empresas creadasy el indicador sintético que relaciona ambos aspectos –ratio consultas /tramitaciones
–indicador sintético que numera el número de consultas por cada tramitación
realizada-.
Consultas desde la creación de la VUE. Incrementos anuales.

Consultas
Incrementos
respecto al
año anterior

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

508

1.496

1.493

1.314

1.393

1.449

1.019

796

599

194,5% *

-0,2%

-12%

6%

4%

-29,7% -21,9%

-24,7%

-

Total
10.06
7
-

* Aumento a no tener en cuenta debido a que el año 2002 no es completo.
Analizando la cantidad de consultas en 2010 con el año anterior, se muestra un
decrecimiento de un 25 % de consultas.
Se observa a continuación la línea temporal con las consultas atendidas desde el 2002
para observar gráficamente la evolución de los resultados.

Tramitaciones desde la creación de la VUE. Incrementos anuales.
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Tramitaciones

11

203

218

250

271

367

313

268

Incrementos
respecto al
año anterior

-

1745,5%*

7,4%

14,7%

8,4%

35,4%

-14,7%

-14,4%

2010

Total

247 2.148
-7,8%

-
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* Aumento a no tener en cuenta debido a que el año 2002 no es completo

Comparativas entre consultas y tramitaciones.
El indicador sintético que relaciona consultas y tramitaciones indica una disminución
del número de tramitaciones en 2010 respecto a años anteriores.
Nº de tramitaciones por consultas realizadas en la VUE. Cifras anuales.
2002

2003

2004

2005

2006

2007 2008 2009 2010

508

1.496

1.493

1.314

1.393

1.449 1.019

11

203

218

250

271

367

Ratio:
Consult./Tramit.

46,2

7,4

6,8

5,2

5,1

4

Ratio:
Tramit./Consult.

2,2%

13,6%

14,6%

19,0%

19,5%

Consultas
Tramitaciones

Total

796

599 10.067

313

268

247

3,2

3

2,4

2.148
4,7

25,3% 30,7% 33,7% 41,2%

21,3%

Fte. VUE 2010 y elaboración propia
Analizando los datos, el ratio de consultas por tramitaciones indica el número medio
de consultas para obtener una tramitación. Los datos obtenidos en el año 2010
indican que se dan 2,4 consultas para obtener una tramitación.
Por otra parte, el ratio tramitaciones por consulta hace referencia al porcentaje de
las tramitaciones representadas sobre el total de las consultas, es decir, sobre el
100% de consultas, el 41,2% son tramitaciones en el año 2010. Dato que si se compara
con años anteriores, tal porcentaje se ha visto aumentado debido a la disminución
que el número de consultas ha sufrido en el año 2010.

Análisis de las empresas creadas
El control de tramitaciones realizadas en la VUE 060 a lo largo del 2010 permite
realizar un estudio más específico analizando diferentes perfiles del usuario.
Análisis por forma jurídica.
La forma jurídica que más predomina a la hora de tramitar en la VUE 060 es el
empresario individual con o sin DUE en un 96% de los casos. La sociedad civil, la
sociedad limitada nueva empresa o la sociedad de responsabilidad limitada son las
otras formas jurídicas por la que los emprendedores tramitan en la Ventanilla Única
Empresarial 060.
Representación de las empresas creadas en 2010 por formas jurídicas.
Formas Jurídicas
Empresario individual
Empresario individual con DUE
Sociedad civil
SLNE sin DUE
SLNE con DUE
SL con DUE

Empresas creadas 2010
78,5%
17,4%
2,4%
0.0%
0,4%
0,4%
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Fte. VUE 2010 y elaboración propia
Normalmente esta circunstancia se debe a que el empresario individual es una forma
jurídica que se puede tramitar totalmente en la VUE 060 y de forma instantánea.
Además muchos de estos autónomos ejercen actividades profesionales.
Análisis por actividad.
En el año 2010, los negocios que más se han tramitado desde la VUE 060 son por
orden: las actividades profesionales, el comercio menor, los servicios a empresas y los
servicios personales, cuya importancia relativa supone el 95% del total de los negocios
que allí se tramitan. Éste perfil es acorde con la figura del Empresario Individual, que
copa las tramitaciones. Actividades como la construcción, el transporte o la
hostelería y turismo disminuyeron sus posiciones hace aproximadamente 2 años y
continúan en las posiciones mas bajas. Este hecho indica la poca predisposición de los
empresarios actuales para darse de alta en actividades mas afectadas por la actual
situación económica.
Representación de las empresas creadas en 2010 por actividad profesional.
Activ. empresariales
Actividad profesional
Comercio menor
Servicios personales
Servicios a empresas
Hostelería y Turismo
Comercio mayor
Construcción
Transporte
Agricultura, ganadería y pesca
Análisis por sexo.

Empresas creadas 2010
49%
15,8%
15,4%
14,6%
1,6%
1,6%
0,8%
0,4%
0,4%

La figura masculina es quien finalmente lleva a la realidad el proyecto empresarial en
cerca del 55% de las empresas creadas. Este valor se mantiene cada año en la
proporción 40%-60%, aunque la figura masculina continua tramitando mas empresas
por la VUE 060 que la femenina.
Representación por sexo de los emprendedores que crearon una empresa en 2010.
Sexo
Masculino
Femenino

Empresas creadas 2010
54,3%
45,7%

Análisis por rango de edad.
El grupo de edad comprendido entre los 25 y 35 años es predominante en actividad
emprendedora suponiendo alrededor del 49 % de las empresas creadas en la VUE 060.
Desciende considerablemente el perfil de usuario con edad inferior a los 25 años
principalmente por la falta de recursos económicos a la hora de iniciar una actividad
empresarial.
La cifra de las altas por rango de edad en personas de mas de 45 años se mantiene en
la misma línea que en el año 2009. Esta lectura de datos coincide con una dura
realidad de altas cifras de paro en los grupos de edad de población activa mayor de
45 años.
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Rango de edad de los emprendedores que crearon una empresa en el año 2010.
Rango de edad
< 25
25 – 35
35 – 45
> 45

Empresas creadas 2010
4,5%
49%
32,4%
14,2%

Análisis por nivel de estudios.
De las empresas creadas, los emprendedores cuentan con una formación universitaria
(58%); en segundo lugar educación básica: bachillerato, ESO, EGB o análogo (27%).
Han aumentado respecto a años anteriores el perfil del emprendedor mas preparado
en nivel de estudio. Este perfil coincide con el tipo de negocios que se dan de alta en
la VUE (mayoritariamente actividades profesionales).
Nivel de estudios de los emprendedores que crearon empresa en el año 2010.
Nivel de estudios
Licenciatura, Diplomatura
FP
Bachillerato, COU, BUP;
ESO, EGB
Otros (certificado
escolar...)

Empresas creadas 2010
57,6%
13,9%
26,9%
1,6%

Análisis por situación laboral.
La situación laboral del usuario que tramita su empresa en la VUE 060 se mantiene
similar a otros años, con un fuerte aumento a partir del año 2009 en la categoría de
desempleado que lleva menos de un año sin trabajar y que desea montar su negocio,
y opta por el autoempleo como solución a situación laboral.
Destaca el aumento de usuarios respecto al año 2009, que trabajando por cuenta
ajena, crean una empresa. Entre las causas, una es la cantidad de personas que
temen un cierre de su empresa y quieren seguir trabajando por cuenta propia para
asegurarse un futuro laboral.
En 2010, el perfil de persona desempleada cuya duración sea menor al año supone el
57% del total de tramitaciones.
Situación laboral de los emprendedores que crearon una empresa en 2010..
Situación laboral
Parado menos de un año
Cuenta ajena
Otros (estudiantes, no
inscritos,,...)
Parado mas de un año
Cuenta propia

Empresas creadas 2010
56,7%
24,7%
8,5%
5,7%
2,4%

Análisis por ubicación.
En cuanto a la ubicación en la provincia de las empresas tramitadas en la VUE 060, se
observa un predominio de empresas que se asientan en Zaragoza ciudad en cambio,
un 6% lo hacen sobre el resto de la provincia. Respecto al año anterior, la cifra de
emprendedores que deciden dar de alta su empresa a través de la VUE 060 para
negocios en la provincia ha aumentado en 4 puntos porcentuales.
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Localidad
Zaragoza
Otros

Empresas creadas 2010
94,3%
5,7%

La Cámara de Comercio cuenta con Antenas que en 2007 se han incorporado a la red
de PAIT’s en España, lo que supone un acercamiento en los municipios para facilitar
la tramitación de empresas.

Análisis por ubicación.
Existe un predominio de la nacionalidad española en las empresas tramitadas, siendo
el otro perfil los no comunitarios. En el año 2010, disminuye el porcentaje levemente
de los no comunitarios, en cambio, aumentan los usuarios de nacionalidad española
en 2 puntos porcentuales respecto al año anterior. Caen en 3 puntos porcentuales las
altas de personas pertenecientes a la UE.
Empresas creadas en 2010.
Nacionalidad
Española
No comunitario
Comunitario

Empresas creadas 2010
93,9%
4,5%
1,6%
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APRENDER A
EMPRENDER
La preocupación por el espíritu emprendedor ha crecido en países europeos debido al auge
que han tenido las políticas de desarrollo local. Estas políticas se centran en un desarrollo
basado en los recursos del área en que se aplican, por tanto, ha surgido una especial
necesidad de contar con personas emprendedoras capaces de asumir los riesgos de sus propios
proyectos empresariales y dinamizar, ahora más que nunca, la actividad económica
movilizando los recursos existentes.
De este modo, el Programa APRENDER A EMPRENDER está destinado a fomentar el espíritu
emprendedor en todo Aragón mediante un Convenio de Colaboración suscrito entre el
Instituto Aragonés de Empleo de la Diputación General de Aragón y las Cámaras de Comercio
e Industria de Huesca, Zaragoza y Teruel para la prestación de servicios en materia de
formación ocupacional, promoción del espíritu emprendedor y promoción del empleo.

PLAN DE ACTUACIÓN GENERAL
Instituto Aragonés de Empleo y Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza se unen 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.
Mediante las acciones se pretende aportar a las personas con iniciativa
emprendedora: información, asesoramiento y modelos de oportunidades de negocio con el
objeto de transmitir la idea de que emprender y llevar a cabo un proyecto propio, a través de
una empresa, es un reto personal.
En primer lugar se parte del conocimiento del propio emprendedor y de su entorno de
emprendizaje mediante las charlas y sesiones de motivación que facilitarán la
discriminación de los potenciales emprendedores y modelos formativos, adecuados por
niveles, que consiguen cubrir las necesidades de apoyo que cada emprendedor precise,
dirigiéndose a ellos de manera global y también individual ya que dentro de la formación se
ejecutan unas tutorizaciones personalizadas durante un periodo preestablecido para
completar los conocimientos del usuario.
Este proceso se completa y alimenta con las sesiones de motivación y detección del
espíritu emprendedor: test de detección de pautas emprendedoras, cuyo análisis y
aplicación facilitarán los puntos a trabajar por los usuarios así como la selección de los
futuros emprendedores. Además se realizan consultorías personalizadas donde técnicos
especializados acogerán de manera individual a cada emprendedor para que mediante una
sesión de motivación individual muestren sus inquietudes y reciban un asesoramiento
específico. Este tipo de consultorías también se efectúan a grupos de reducido tamaño
trabajándose los pasos para la creación de una empresa y la puesta en común con una
empresa real.
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Con este primer conjunto de valores se trabaja en la fase de sensibilización y
captación de los mismos. En esta fase se utilizan acciones de sensibilización con dos entornos
diferenciados pero canalizados: el empresario y la empresa.
Además, los emprendedores disponen de una Bolsa de Proyectos Modelo, con las que
pueden ampliar su información y encauzar sus propias ideas de negocio. Esta bolsa es tratada
con el usuario en una sesión individual.
Los colectivos identificados como objetivos para desarrollar las acciones del programa son:
-

Institutos (Bachillerato y FP).

-

Universidades.

-

Taller de Empleo/ Escuela de empleo.

-

Usuarios emprendedores de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza.

-

Usuarios del Servicio de Apoyo a la Creación de Empresas (SACE).

-

Centros de educación para adultos.

ACCIONES REALIZADAS
El Área de Creación de Empresas ha desarrollado las siguientes actuaciones en materia de
Impulso del Espíritu Emprendedor en el periodo de ejecución indicado en la adenda 20092010.

Motivación, detección del espíritu emprendedor.
Test de identificación de emprendedores
El test permite analizar de forma individual el grado de emprendizaje de la persona.
Tras su realización, se genera un informe de resultados individualizado que permite
conocer al usuario, en sus diferentes grados, sus capacidades emprendedoras.
Usuarios: 141

Consultorías
En la consultoría personalizada se atiende a los emprendedores que se encuentren
orientados hacia un proyecto empresarial propio. Este perfil no deberá tener una idea
o un proyecto definido; el objetivo será el de desarrollar su propio potencial
emprendedor. Se sitúa de manera individual al emprendedor en el entorno real de la
empresa, del mercado, de la competencia y de los aspectos más relevantes para la
creación de un negocio.
Usuarios: 12

Bolsa de Proyectos Modelo
La bolsa de proyectos, son unos dossieres informativos que contienen los principales
aspectos técnicos y normativos que debe respetar y cumplir la persona (física o
jurídica) que vaya a desarrollar una determinada actividad comercial. Se dividen en
comercio, hostelería y varios.
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La información que recoge cada dossier sigue un orden e información estudiada
para proceder a una mejor comprensión por parte del lector. El objetivo de esta
acción es orientar en el sector de actividad elegido para afianzar en el conocimiento y
la normativa que lo regula.
Usuarios: 57.977

Charlas y formación
Charlas
Las charlas introducen en el currículo de los alumnos la visión empresarial que les
puede abrir una nueva puerta en su desarrollo profesional.
Las temáticas de las charlas se concentran en: la creación de una empresa y sus
etapas, la oportunidad del producto/servicio respecto al usuario-mercado-negocio, el
emprendizaje en el entorno actual y el autoempleo. Las charlas se acompañan con
dinámicas, simulaciones en aulas informáticas, casos prácticos de puesta en marcha
de un negocio cotidiano y proyecciones que complementan los temas tratados.
Usuarios: 224

Jornadas de sensibilización.
En estas sesiones se orienta a los alumnos acerca de sus oportunidades, herramientas
y facilidades que existen para que se desarrolle con éxito la potencialidad de
empresario o bien llevar adelante su proyecto de negocio y también se acerca al
emprendedor a la creación de empresas a través del contacto directo con supuestos
reales o con empresas.
Usuarios: 65

Formación
Los cursos formativos de apoyo a la creación de empresas están dirigidos
especialmente a desempleados, quienes como consecuencia de su realidad
(inexperiencia, desconocimiento de sectores, falta de información y medios, situación
de desempleo, etc) necesitan un apoyo especial en tiempo y forma para emprender
con garantías una actividad empresarial.
- Curso: “De la idea al negocio. Cómo crear una empresa”
Usuarios: 11
-

Curso: “Aprender a emprender. Cómo crear una empresa”
Usuarios: 10
- Curso: “Aprender a emprender”
Usuarios: 12
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PROGRAMA DE
ATENCIÓN AL
EMPRENDEDOR EN
SU DOMICILIO (PAED)
En línea con años anteriores, el espíritu emprendedor sigue aumentando en la provincia de
Zaragoza. Este crecimiento se debe principalmente por el auge de las políticas públicas que
se están desarrollando en los municipios de la provincia, encaminadas fundamentalmente al
desarrollo económico en las zonas rurales, así como el aumento de desempleados que
también se deja notar fuera de la capital de provincia. De este modo surge la necesidad de
dar a conocer una salida profesional en el medio rural encontrando personas capaces para
desarrollar su propio proyecto empresarial y dinamizar la actividad económica del área de
influencia creando prosperidad económica y empleo a través del autoempleo como una salida
profesional.
Siguiendo con el objetivo de este programa de canalizar el espíritu emprendedor en todas las
comarcas de la provincia, la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza y el Departamento
de Industria Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón fusionan esfuerzos para la
promoción y fomento del espíritu emprendedor en la provincia de Zaragoza utilizando para
ello el Programa de Atención al Emprendedor en su Domicilio (PAED).
Los recursos humanos empleados en este programa son aquellos prestados por los técnicos de
Creación de Empresas y Asesoría Jurídica de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza.
Brindando al emprendedor el conocimiento y medios necesarios para que el camino del
emprendizaje sea más accesible y exitoso de cara a conseguir mejores objetivos económicos y
empresariales. Destacan por su calidad, las atenciones individualizadas en el lugar requerido
por el emprendedor y los estudios de viabilidad personalizados.

EMPRENDER EN LA PROVINCIA
Resultados del programa 2010
Para analizar los resultados del ejercicio 2010 de este programa se debe tener en cuenta dos
problemas fundamentales; un elevado número de desempleados que sigue creciendo respecto
del año anterior y la dificultad de encontrar trabajo por cuenta ajena en los municipios de la
provincia, en los que por lo general residen estos emprendedores. El conjunto de estos dos
problemas marcan, fundamentalmente, los resultados obtenidos en el año 2010 por el
Programa de Atención al Emprendedor en su Domicilio (PAED), y se concluye en un aumento
respecto a años anteriores de aquellas personas interesadas por crear un proyecto
empresarial. Matizar que en un año de depresión económica como ha sido 2010 los
emprendedores encuentran grandes dificultades en obtener recursos económicos con los que
hacer frente a las inversiones que requiere la puesta en marcha de estos proyectos
empresariales.
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Durante el año 2009, desde el PAED se han atendido 556 usuarios de servicios de
emprendedores. Y de estos se han realizado un total de 65 estudios de viabilidad a
promotores. El número de usuarios ascendió en 156 respecto del año 2009, sin embargo el
número de estudios ha disminuido, lo que representa que el número de personas interesadas
o que descubren una salida profesional en el autoempleo es cada día mayor, pero se da una
disminución en aquellas personas que deciden plasmar su idea en firme.
Resumen de proyectos y consultas por comarca
La Comarca de Zaragoza sigue siendo la comarca con mayor número de emprendedores,
seguida de la Comarca de Calatayud, Ribera Alta, Valdejalón y Cinco Villas. Destaca en
especial la Comarca de la Ribera alta que paso de tener 34 iniciativas a 60 iniciativas en 2010.
Por el contrario, y al igual que ocurrió en el año anterior, son las comarcas de Daroca,
Monegros y Aranda las que poseen un menor índice de iniciativas empresariales.
Considerable importancia tiene el porcentaje de proyectos desestimados. A lo largo del año
se han desestimado alrededor de un 46% de las iniciativas emprendedoras. Al igual que
aumento el número de consultas, produce mayor impacto, y mayor relevancia conocer que el
porcentaje de proyectos desistidos se ha duplicado con respecto al año 2009. Como se ha
recalcado a lo largo de este informe, la situación de crisis generalizada, y progresiva en años
anteriores, y particularmente las restricciones de crédito a emprendedores y empresas han
traído consigo un aumento en el tiempo que transcurre desde que nace la idea de negocio
hasta que se formaliza, así como el abandono de numerosos proyectos empresariales en los
que el promotor carece de recursos económicos. Esto a su vez trae consigo un descenso del
índice de supervivencia de la vida del negocio.
Resumen de inversión y puesto de trabajo por comarca
El número de contratos registrados en Aragón en 2010 asciende a 387.765, un 2,89% menos
que en el año anterior. Este descenso ha sido generalizado en el mapa regional, presentando
todas las comarcas retrocesos. Con los proyectos puestos en marchar a través del programa
PAED, se han creado un total de 93 puestos de trabajo, siendo la Comarca de Zaragoza la que
mayor puestos de trabajo ha registrado, con un total de 31 puestos de trabajo, seguida de
Valdejalón con 29 trabajadores y Cinco Villas con 16 trabajadores. El importe total de
inversión de los proyectos atendidos dentro de este programa alcanzo en 2010 un total de
36.116.622, siendo la Comarca de Cinco Villas la que alcanza la mayor suma de inversión con
un total de 5.032.000.

Proyectos por sectores de actividad y comarca
ARANDA
La Comarca del Aranda, que ha cumplido diez años desde su creación siendo la primera
comarca constituida en el territorio de Aragón, se compone de catorce comunidades y se
caracteriza por ser una de las regiones comarcales mas pequeñas de Aragón. Han sido siete
las atenciones en su fase inicial para crear empresa que se han realizado en el periodo 2010,
de estas siete atenciones, en tan solo se realizo estudio de viabilidad y a fecha todavía no se
han puesto en marcha ninguna de ellas.
Las localidades de Brea e Illueca siguen siendo los municipios mas urbanizados e industriales,
y con el mayor número de servicios de la comarca. Sufren un importante aumento de
desempleo, debido, fundamentalmente, a la dependencia que viven del sector del calzado,
sector que se ha visto gravemente perjudicado por el momento actual de la economía
española, esto hace que los desempleados de la zona provengan de este sector, con escasa
formación en otros sectores. Tanto la comarca como el gobierno de Aragón han desarrollado
planes para la reactivación de este sector así como en el territorio. El resto de municipios,
sufren cada vez mas despoblación y falta de actividad económica fuera del sector primario.
BAJO ARAGÓN – CASPE
En la línea de años anteriores, e incluso mejorando la situación, la Comarca del bajo Aragón
– Caspe, mantiene su actividad emprendedora entre sus habitantes, duplicando su actividad
respecto del año anterior. En total, se aprecian cuarenta y cinco proyectos trabajados, de los
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cuales 38% pertenecen a empresas de servicios, el 36% a turismo, hostelería y ocio, y el 2,4%
a la industria.
A pesar del dinamismo de esta comarca, el 47% de los proyectos han sido desistidos, debido
principalmente por la inestable situación económica.
CAMPO DE BELCHITE
La Comarca de Campo de Belchite recoge doce proyectos en el año 2010. En 2009 la mayoría
de los proyectos procedían del sector servicios, sin embargo en 2010 esto varia, y el 45% de
los proyectos, la mayoría de estos, provienen del sector turismo, hostelería y ocio, pero sigue
siendo el sector servicios el siguiente sector mas demandado.
CAMPO DE BORJA
En 2010 se han registrado cuatro proyectos menos que en 2009, por lo que tan apenas se
aprecia cambio, es decir, se mantiene la tendencia, como en el resto de las comarcas, a
emprender en el sector servicios.
CAMPO DE CARIÑENA
La Comarca de Campo de Cariñena está compuesta por catorce municipios que salvo su
cabecera, Cariñena, cuentan con una población casi siempre inferior a los 1.000 habitantes.
Si bien, la economía de todos ellos se conforma en torno al vino es cierto que, en los últimos
años ha aumentado, en 2009 se atendieron diecinueve proyectos y en 2010, ventidos
proyectos de los cuales siete han sido desistidos.
Cuatros ya se encuentran en
funcionamiento y otros seis están en trámites.
CAMPO DE DAROCA
Daroca es una de las comarcas con menos iniciativa emprendedora de toda la provincia de
Zaragoza. Son tres los proyectos en los que se ha trabajado, uno de ellos se encuentra en
fase I, otros en fase III y uno puesto en marcha. En el año 2009 esta Comarca no registro
ninguna empresa puesta en marcha.
CINCO VILLAS
La Comarca de Cinco Villas registro en 2009 un total de cuarenta y tres y en 2010 cincuenta y
seis proyectos. De estos cincuenta y seis, veintidós están desestimados, de los restantes la
mayoría se encuentran en fase II, es decir, madurados y trabajados con la herramienta del
estudio de viabilidad y a la espera de una decisión por parte de los promotores sobre su
puesta o no en marcha, como las nueve empresas ya creadas (cuatro empresas mas que en
2009). Significar que como en otras comarcas, el periodo medio de maduración de los
proyectos dependerá de un modo importante de los fondos Leader designados por ADEFO,
grupo de acción local de Cinco Villas.
COMARCA DE CALATAYUD
La Comarca de Calatayud recibió novena y cinco proyectos en 2010, un número importante
comparado con los cuarenta y cinco proyectos. Del total de los proyectos servicios está
situado como el sector mas característico entre las iniciativas emprendedoras con un 42%,
seguido por el sector del turismo, ocio y hostelería con un 26% y en último lugar por el
comercio con un 22%. En el sector de industria solamente una de las empresas se ha puesto
en marcha. Destacar en negativo que la mitad de los proyectos que comenzaron se han
desistido. En la fase II existen catorce proyectos, por lo tanto, son productos ya maduros y
pendientes de una decisión final a lo largo del 2011.
MONEGROS
En 2010 la Comarca de Monegros muestra actividad, a pesar de que en el año 2009 no se
recoge actividad, en 2010 han sido un total de cuatro proyectos, de los cuales uno se
encuentra puesto en marcha, y dedicado a turismo, ocio y hostelería. El resto de proyectos
fueron desestimados.
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RIBERA ALTA DEL EBRO
La Ribera Alta del Ebro, compuesta por diecisiete municipios, muestra diez iniciativas puestas
en marcha, mientras que en el año 2009, fueron tan solo dos las iniciativas las puestas en
marcha. Alagón, Gallur y Pedrola son los municipios como mas iniciativas emprendedoras,
quizás este hecho guarde relación con el número de personas que han perdido su puesto de
trabajo por cuenta ajena y que por lo general prestaban sus servicios a empresas auxiliares de
la automoción, sector ampliamente perjudicado por la situación económica del país. Se trata
de una de las comarcas más afectadas por el desempleo con un total de 1.780 desempleados.
El sector servicios, como en la mayoría del resto de las Comarcas, es el mas demandado.
Durante el periodo 2010, se colaboro con la Asociación para el Desarrollo de la Ribera Alta
(ADRAE), prestando atención a aquellos emprendedores que llegaban hasta sus instalaciones
para solicitar la ayuda de los fondos Leader destinada a la creación de empleo en la zona
rurales.
RIBERA BAJA DEL EBRO
La Comarca de la Ribera Baja del Ebro la conforman diez municipios. Se trata de un territorio
que, con una población superior a los 9.400 habitantes. A lo largo del año se han atendido un
total de quince proyectos, con un alto número de desistidos, ya que de estos once
emprendedores desistieron de su iniciativa emprendedora y solo dos han sido puestos en
marcha.
TARAZONA Y EL MONCAYO
La Comarca de Tarazona y el Moncayo es una de las comarcas mas castigadas por la situación
económica del país. Donde se ha producido el cierre de grandes empresas y expedientes de
regulación de empleo en su tejido industrial viéndose profundamente afectado. De su
población de 11.100 habitantes 1.350 se encuentran en situación de desempleo, a pesar de
las políticas sociales y de reactivación económica del territorio desarrolladas por los agentes
institucionales de la zona. De los veinticinco proyectos atendidos once han sido desistidos y
tan solo cuatro puestos en marcha. Como en años anteriores la mayor parte de los proyectos
la falta madurez del propio proyecto es la que ha impedido su continuidad mientras que otros
ha sido resultado de la restricción al crédito.
VALDEJALÓN
En la Comarca de Valdejalón se agrupan diecisiete municipios de la provincia de Zaragoza,
que suman de 25.000 habitantes. Esta comarcas es, junto a Calatayud, una de las mas
dinámicas de la provincia, alcanzando una elevada actividad emprendedora. Este año se han
atendido un total de cincuenta y ocho proyectos de los cuales nueve están en marcha y cuatro
ultimando trámites para la puesta en marcha. Los servicios son la actividad que mas
proyectos pusieron en marcha, seguido de comercio, dato a destacar, teniendo en cuenta que
se trata de una comarca tradicionalmente agrícola.
ZARAGOZA
Si analizamos el número de proyectos totales en la provincia, destaca la Comarca de Zaragoza
con ciento treinta y siete proyectos, mientras en 2009 se atendieron ochenta proyectos. En
la misma línea, el sector servicios destaca en esta comarca con un 46%. Se sigue, al igual que
en 2009 y 2008, sin registrarse ningún proyecto en el sector de la construcción. Por lo que
resta, trece han sido los proyectos puestos en marcha y cinco en momento de tramitación que
puedan abrir sus puertas próximamente.

















140

 



    

 







 

  





PROGRAMA DE APOYO
EMPRESARIAL A
LAS MUJERES (PAEM)
A lo largo de este informe se ofrece un análisis de las acciones realizadas en el Programa de
Apoyo Empresarial a Mujeres Emprendedoras y Empresarias y los resultados obtenidos en el
periodo del 1 de enero a 31 de diciembre de 2010.
Propiciar el espíritu emprendedor y empresarial de las mujeres en Zaragoza, significa
desarrollar la creación de empleo, la innovación en nuestras empresas y el fomento de
competitividades que favorecen el crecimiento económico y la cohesión social.
La mujer zaragozana se introduce cada vez más en el mercado laboral como
empresaria y coempresaria abarcando proyectos mayoritariamente pertenecientes a servicios
y comercio como actividades para el autoempleo y opta por la forma jurídica de la empresa
individual.
En el presente año, los datos reflejan que sobre el 22% de usuarias ha montado su
negocio, siendo mujeres con estudios universitarios y trabajadores activas en el 36% de los
casos y comprendida entre los 25 a 45 años mayoritariamente.
La importancia, hoy mas que nunca, de cooperar y colaborar con otras Instituciones
es fundamental para dar mas amplitud al programa. A continuación se pasan a detallar las
colaboraciones.

•

Con el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) y con el Departamento de Asesoría
Empresarial del Instituto Aragonés de la Mujer.
La colaboración con el Instituto de la Mujer y concretamente con su asesoría laboral y
empresarial es muy fluida, remitiéndonos mutuamente aquellas usuarias que
necesitan información. Además, se ha colaborado en el II Encuentro por la
Cooperación Empresarial de Mujeres Empresarias en Aragón como se ha mencionado
anteriormente.

•

Colaboración con la Casa de la Mujer a través de la cual llegan al Gabinete usuarias.

•

Colaboración con distintas Asociaciones de Mujeres como ARAME ( Asociación de
Mujeres Empresarias y profesionales), AFAMMER (Asociación de Familias y Mujeres en
el Medio Rural), Asociación CARRABILLA (para el desarrollo rural en Aragón),
cooperando con las mismas para prestar un servicio más completo a las empresarias y
a las emprendedoras.
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•

Colaboración con la Universidad de Zaragoza en un estudio sobre la situación de la
mujer emprendedora y empresaria en Aragón en referencia a la Igualdad de
Oportunidades, como tesis de alumnas de dicha universidad.

•

Colaboración con el Servicio de Integración Activa en la PYME, que nace como una
iniciativa de formación/ empleo de la mujer, de la Cámara de Comercio de Zaragoza
con el apoyo del Instituto Aragonés de Empleo.
El objetivo del SIAP es facilitar la inserción laboral de las desempleadas a través de un
proceso guiado que arranca del conocimiento de las necesidades de las empresas y
continúa con el diseño y el desarrollo de un plan formativo tutorizado adaptado a esas
empresas, así como fomentar el autoempleo en aquellas mujeres con iniciativa y
visión de empresa. El PAEM pone en conocimiento de las emprendedoras este
programa y ofrece la posibilidad de recibir a través de él la formación adecuada para
el correcto desarrollo de su actividad empresarial, mediante la transmisión de
conocimientos por profesionales.

RESULTADOS BÁSICOS
Usuarias del Programa.
El número de usuarias desde el 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2010 es de 152
mujeres, siendo 149 emprendedoras y 3 empresarias las que se han acercado a solicitar
información al Gabinete PAEM de Zaragoza.
Edad y situación laboral.
Segmentando los datos del periodo respecto a la edad de las usuarias, predomina con mas del
80% la mujer joven (menor de 45 años) frente al otro grupo de edad debido al buen momento
para emprender en su vida, con la madurez de una experiencia por una trayectoria
profesional comenzada. El tramo de edad de mujeres que con más de 45 años se interesan por
la creación de un negocio se ha visto aumentado respecto a años anteriores debido a la falta
de ofertas en el mercado actual lo que hace que una de las salidas sea emprender aunque sea
a una edad más tardía.
Respecto a la situación laboral de las usuarias cuando se acercan al gabinete PAEM a
recibir asesoramiento, el 36% de mujeres está ocupada en una pyme a causa de
compatibilizar ambos trabajos o de cambiar su situación laboral. En el 60% de los casos, las
usuarias han sido mujeres desempleadas (mayoritariamente de corta duración-menos de un
año-) en busca de una alternativa laboral con el objeto de obtener ingresos y hacer crecer su
perfil profesional. Por otra parte, las usuarias menos comunes en el PAEM de Zaragoza este
año han sido aquellas que siendo ya empresarias, deciden montar otro negocio (3% de los
casos).

Nivel formativo.
El perfil de las usuarias en cuanto a su formación es el de una mujer con estudios
universitarios obteniendo más del 36% de representación respecto a las demás usuarias con
otra formación. Cabe destacar la preparación académica de las usuarias del PAEM, similar en
cuanto a estudios superiores si comparamos la cifra con el año 2009. La tendencia es más
homogénea entre todos los niveles de formación debido a las diferentes edades en las que la
mujer decide asesorarse para montar un negocio.
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Características de la mujer emprendedora.
La mujer emprendedora que se acerca a solicitar información al Gabinete PAEM de Zaragoza
es una mujer preparada, con estudios y mayoritariamente joven aunque como se ha
mencionado en el punto anterior, la situación laboral actual ha permitido a mujeres de edad
más avanzada plantearse la posibilidad de montar un negocio por cuenta propia.
Es cierto que cada vez mas, se denota una cierta preparación y madurez en la idea de negocio
ya que muchas de las mujeres necesitan emprender para salir de una situación laboral
desfavorable o de un desconcierto laboral aunque estén trabajando por cuenta ajena. La
mujer emprendedora se suele informar más aunque después es la que menos se anima a
constituir la empresa finalmente.

Situación de los proyectos existentes.
En total son 2.575 los proyectos existentes desde comienzos del PAEM en Zaragoza.
Analizando la situación actual del proyecto se obtienen los siguientes datos cuantitativos:
Cuadro situación proyectos existentes en el PAEM
PROYECTOS EXISTENTES
En elaboración
Finalizado con empresa abierta
Finalizado sin empresa
Interrumpido o suspendido

Proyectos
1.677
529
186
183

Representación
porcentual
65,12%
20,54%
7,22%
7,11%

Se aprecia que la mayoría de los proyectos permanecen en elaboración, en la fase de
maduración de la idea de negocio, búsqueda de locales, recogida de información, efectuando
análisis del sector… y sobre todo observando la situación económica en estos momentos así
como la decisión final de la entidad bancaria a prestar el dinero para montar el negocio.

INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO. EMPRESAS CREADAS
Asesoramientos realizados y áreas.
El total de demandas de asesoramiento atendidas desde el 1 de enero hasta el 31 de
diciembre de 2010 ascienden a 155, prácticamente un asesoramiento por usuaria de forma
presencial. Cabe destacar que este año han aumentado el contacto por mail con las usuarias
del programa debido a los beneficios de este tipo de comunicación: rapidez, economía, fácil
accesibilidad, ... y por ello, el número de consultas a mujeres si se contabilizaran las
atenciones por mail se vería aumentado en gran medida.
En general la nota común de todas las usuarias es la demanda de asesoramiento sobre
la viabilidad de su proyecto, la forma de constituir la empresa, ayudas y subvenciones que
pueden obtener; también solicitan información sobre cursos, seminarios y jornada formativas,
que puedan ser el complemento para un buen desarrollo de su proyecto empresarial aunque
este tipo de consulta la suelen realizar una vez que ya han madurado un poco más su idea de
negocio.
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Empresas creadas en el periodo.
El Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres ha creado a lo largo del año 2010 un total de
33 empresas, cifra que se verá incrementada conforme se vaya avanzando en el seguimiento
ya que éste es constante. Hasta el momento, la tendencia indica un descenso de las empresas
creadas respecto al año anterior debido a las dificultades de financiación y a la situación
económica inestable como principales causas. Además, la disminución de mujeres atendidas
en el presente año, hace que se reduzcan las empresas creadas respecto a estas atenciones.
En los puntos siguientes se presentan varios análisis de las empresas que se han creado en
2010.
Empresas creadas por actividad económica.
Gracias a la continua incorporación de la mujer al mundo laboral, las actividades a desarrollar
son cada vez más diversas. Este hecho viene dado por la continua formación y capacitación de
la mujer actual para afrontar todo tipo de trabajos polivalentes. Se aprecia que el 93,93% de
las empresas creadas por mujeres son actividades empresariales y el 6,06% actividades
profesionales.
La mujer va integrándose, cada día más, en trabajos desempeñados tradicionalmente
por hombres, aunque muy lentamente, esto implica la existencia de sectores denominados
femeninos y masculinos, siendo en la actualidad el comercio menor mayoritariamente donde
se denota la mayor presencia de la mujer como se refleja en la tabla anterior.
Cada vez más las empresas creadas por mujeres se encuentran en sectores de alta
cualificación personal y técnica, en la actualidad se ha elevado considerablemente el número
de universitarias en carreras técnicas, lo que implica que la participación de la mujer en
estos sectores irá en aumento en la medida que se incorporen al mundo laboral, ya sea
creando su propio negocio o por cuenta ajena ocupando puestos técnicos o de dirección.
Sectores de actividades empresariales.
Los sectores que concentran el mayor número de empresas creadas por mujeres este año
respecto a las actividades empresariales son los siguientes:
Sectores de actividades empresariales. PAEM.
PROYECTOS EXISTENTES
Comercio menor productos industriales
no alimenticios.
Comercio menor alimentos, bebidas y
tabaco.
Construcción
Actividades Servicio de alimentación
empresariales
Reparaciones
Servicios prestados a las empresas
Educación e investigación
Servicios recreativos y culturales
Servicios personales
Actividades Profesionales de la salud
profesionales Profesionales diversos

Proyectos

Representación
porcentual

12

36,36%

5
1
2
1
1
3
2
4
1
1

15,15%
3,03%
6,06%
3,03%
3,03%
9,09%
6,06%
12,12%
3,03%
3,03%

La proporción de mujeres en el sector comercial y servicios, puede encontrar su
explicación en que las emprendedoras crean su empresa en aquellos sectores en los cuales
tienen cierta experiencia como puede ser en el comercio menor (productos textiles, calzado,
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alimentación... ) y también en el ámbito de los servicios personales (peluquería, estética,
enseñanza, …).
También se aprecia un crecimiento de las actividades de servicios personal debido a
veces a un inferior desembolso económico en los comienzos del negocio ya que muchas de
estas actividades se pueden trabajar desde el domicilio particular permitiendo conciliar vida
personal y profesional.

Diferenciación por forma jurídica.
Con respecto a la forma jurídica elegida por las mujeres a la hora de constituir su empresa
un 66,6% adoptan la forma de empresaria individual debido a la sencillez de la constitución de
la empresa, las subvenciones y que al ser una única socia, la otra opción existente más
cercana es la S.L., que requiere un gasto inicial mucho más elevado, por lo que otra de las
causas sería la economía en la elección de la figura del empresario individual.
Siguiendo las forma jurídica de Sociedad Civil la segunda mas frecuentada en
aproximadamente un 17% por ser una forma jurídica sencilla cuando hay varios socios y las
empresas creadas son pequeñas y en sus comienzos apenas contratan trabajadores. Les siguen
en último lugar las Sociedades Limitadas con un 12,12% de participación y en última instancia
la Sociedad Limitada Laboral con el 6,06%.

CREACIÓN DE EMPLEO Y TIPO DE CONTRATO
Empleo asalariado generado.
En el año 2010, el empleo generado engloba por una parte a las 33 empresarias que han
pasado a trabajar por cuenta ajena y por la otra a 12 personas contratadas, siendo el 75%
mujeres. No son muchas las empresarias que contratan personal nada mas constituir la
empresa, el motivo principal: ahorrar el máximo de gastos iniciales a no ser que la actividad
realmente lo requiera.
Tipo de contrato.
Visualizando el punto anterior, se aprecia que los contratos rondan el año ya que
normalmente, al inicio de una contratación se suma el periodo de prueba después un contrato
temporal para ver si realmente el trabajadores adecuado para la actividad de la empresa y ya
por último pasar a hacer un contrato indefinido para el trabajador.
Tipo de jornada.
El tipo de jornada por el que se han contratado tanto a hombres como a mujeres pertenece a
la jornada a tiempo parcial debido a que inicialmente los contratos, y más en la situación
actual, se intentan ajustar al máximo.

CREACIÓN DE REDES Y COOPERACIÓN EMPRESARIAL.
Porcentaje de mujeres que demandan cooperación.
Las usuarias del servicio cada vez se animan más a solicitar algún tipo de cooperación, aunque
realmente sigue siendo un servicio poco frecuentado por nuestras emprendedoras y
empresarias. En total hay 9 demandas de cooperación, es decir, el 6% de las usuarias del
2010. Desde el Gabinete se intenta poner en contacto a emprendedoras y empresarias del
PAEM con el objeto de que den a conocer sus empresas, experiencias, … y puedan llegar a
contactar y establecer algún tipo de relación comercial.
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Cabe destacar que el presente año se ha vuelto a colaborar en el II Encuentro por la
Cooperación Empresarial de Mujeres Empresarias en Aragón, donde se ha realizado una
jornada con diversas ponencias y se ha entregado el II Premio a la Cooperación Empresarial.
Esta vez, el premio se celebró en Huesca. En todo momento, se fomentó el conocimiento de
las diferentes empresas presentes y dirigidas por las mujeres asistentes crear nexos de unión
en sus trayectorias profesionales. Los resultados han sido muy positivos.
Tipo de cooperación más solicitada.
Las usuarias del PAEM han demandado mayoritariamente cooperación en temas relacionados
con aspectos comerciales (búsqueda de proveedores, acreedores, productos, …) además de
otro tipo de cooperaciones como pueden ser el intercambio de experiencias o puesta en
común de dificultades, entre otras inquietudes y demandas. La tecnología es otra de las
demandas de cooperación más solicitadas ya que se han puesto en contacto con empresas ya
maduras y resolver inquietudes como la publicidad en la web, la creación y utilidades de su
web... A través de los Networking realizados por el Satipyme se dan a conocer las iniciativas
de cada emprendedor.
Demandas de cooperación de las usuarias del PAEM.
Tipo cooperación
Comercial
Know-how
Tecnológica
Otras

Demandas
9
3
2
2

Representación
porcentual
56,25%
18,75%
12,5%
12,5%
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RELEVO
GENERACIONAL Y
TRASPASOS

Servicios ofertados a quien adquiere el negocio:
- Asesoramiento jurídico, económico y financiero. Estudio de viabilidad.
ASESORAMIENTO
JURÍDICO

ASESORAMIENTO
ECONÓMICO

16

24

Servicios ofertados a quienes transmiten el negocio:
a) Transmisión de negocios: acciones dirigidas a fomentar y facilitar la cesión de negocios
entre personas que pertenecen o no a un mismo núcleo familiar. El fin último es que el
negocio en cesión pueda mantener su actividad el máximo tiempo posible.
b) Servicio a la persona que cesa en su actividad comercial: asesoramiento jurídico y
económico.
ASESORAMIENTO
JURÍDICO
18

ASESORAMIENTO
ECONÓMICO
7

Posicionamiento de la página web: actualización, ampliación y difusión de la web como
herramienta adecuada de gestión del programa (www.traspasosaragon.com).
La Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza ha atendido a un total de 73 usuarios
de los cuales 32 han solicitado apoyo cómo emprendedores y 41 como empresarios. Si bien la
cifra global de usuarios del Programa no muestra variaciones significativas respecto al periodo
anterior, sí se observa un cambio de tendencia, siendo, el presente año, superior el volumen
de Empresarios, que se han dirigido al programa en busca de apoyo, al del Emprendedores.
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Este hecho refleja cómo ha afectado el cambio de ciclo económico a los propietarios
de los negocios, quiénes conscientes del dilatamiento en los plazos para cerrar las
operaciones de venta de sus negocios y la restricción del crédito bancario, buscan toda la
ayuda posible para evitar, en última instancia, el cierre de sus establecimientos.
Por este mismo motivo se explica también cómo, a pesar de que el volumen de
usuarios finales del programa ha sido muy similar a la del año anterior, este periodo se han
incrementado el número de servicios prestados dentro del mismo, que han alcanzado los 130.
Cada uno de estos grupos de potenciales usuarios, Empresarios y Emprendedores,
reciben una oferta de servicios diferenciada que, junto a sus resultados anuales, se detalla a
continuación.

SERVICIOS
A los empresarios:
Bolsa de Traspasos
A lo largo del año la Cámara de Comercio de Zaragoza ha registrado en la página
www.traspasosaragon.com un total de 34 anuncios de los cuales 18 pertenecen al sector
Comercio y 16 pertenecen al sector Servicios. Aquellos empresarios que han descartado este
servicios responden a quienes se han acercado al programa valorando la opción de compra/
venta de sus participaciones en el negocio a sus socios, sucesión familiar o quiénes se
encontraban ya en proceso de negociación con algún potencial comprador.
Asesoramientos Jurídicos
Como se ha mencionado anteriormente, la incertidumbre que perciben los agentes
económicos y la falta de acceso al crédito bancario, han provocado un dilatamiento en lo
plazos necesarios para que se cierren las operaciones de venta de los negocios, que han
empujado a algunos emprendedores a adelantar el momento de comenzar a promocionar la
venta de sus empresas.
Este hecho ha favorecido que algunos de los emprendedores que se acercan a
interesarse por el programa hayan comenzado por inscribir sus negocios en la Bolsa de
Traspasos y dejen para fechas más próximas al traspaso este tipo de asesoramiento.
No obstante, el 60% de los comerciantes ya han solicitado este asesoramiento que,
generalmente, centra el interés de los empresarios en comprobar la situación de sus
contratos de arrendamiento, conocer modelos de contrato para firmar el traspaso con el
posible propietario, los trámites para darse de baja de la actividad comercial ó las posibles
ayudas que pudiera recibir tras el cese.
Asesoramientos Económicos
Los asesoramientos económicos que se realizado a empresarios han girado en torno a la
fijación del precio del traspaso. Estas sesiones han ayudado a determinar las partidas objeto
de valoración y a explicar los criterios para hacerlo.
En varios casos ha sido necesario revisar las cuentas anuales del negocio e, incluso
ayudarles a realizar una aproximación de las mismas.
En total, estas consultas han supuesto 11 asesorías.

A los emprendedores:
Asesoramientos Económicos
Resultan uno de los servicios más atractivos para los emprendedores, ya que les ayudan a
realizar una estimación de la situación ante la que se encontrarán tras la adquisición.
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Estos asesoramientos se han basado en la realización de Estudios de Viabilidad que
calculan el volumen mínimo de ventas que requieren los negocios para no incurrir en
pérdidas, teniendo en cuenta las posibles deudas financieras que se generen tras el traspaso,
así como los cambios en la gestión.
La comparación entre este Umbral de Rentabilidad y las ventas reales que estuviera
generando el negocio ayuda a los emprendedores a determinar las medidas que deberán
asumir tras la adquisición.
Se han realizado un total de 29 Estudios.
Asesoramientos Jurídicos
Su atractivo se centra en el desconocimiento que existe entre los usuarios del vocabulario
jurídico que parece en los contratos, la inseguridad relativa a cómo queda condicionado el
nuevo propietario a las malas prácticas que hubiera podido realizar el anterior ó los trámites
a realizar para poder finalizar sin problemas la adquisición. La Cámara de Comercio e
Industria de Zaragoza ha atendido un total de 26 consultas en esta materia.
Informes de mejora del Punto de Venta
Si bien ha existido una gran aceptación de este servicio entre los emprendedores que han
participado en el programa, sólo ha llegado ha realizarse un proyecto para uno de los
comercios traspasados.
La dificultad de este colectivo para acceder a los mercados financieros ha provocado
que estos descartasen aquellos establecimientos que requerían de financiación adicional para
llevar a cabo pequeñas obras o reformas.
No obstante, y a pesar de que haya habido un único proyecto completo de Mejora de
Punto de Venta, se han atendido varias consultas puntuales sobre la organización del
producto en el punto de venta, así como los Estudios de Viabilidad realizados a los
emprendedores constan de un análisis detallado sobre el margen de beneficio por producto.

FORMACIÓN REALIZADA DENTRO DEL PROGRAMA
Este servicio ha ampliado su contenido durante el presente año, ofertando cursos
especializados en Gestión e Imagen del Punto de Venta para formar a los nuevos comerciantes
que adquirían un establecimiento en funcionamiento.
Las acciones formativas realizadas este año han sido las siguientes:
1. JORNADA: Compraventa y Autoempleo; una alternativa en tiempos de crisis
2. CURSO: Gestión e Imagen del pequeño comercio.
3. CURSO: Gestión e Imagen del pequeño comercio.

















149

 



    

 







 

  





IDETECT
En la actualidad es fundamental la necesidad de contar con personas emprendedoras
dispuestos a asumir los riesgos de sus propios proyectos empresariales y capaces de dinamizar
la actividad económica de un área geográfica. Los actores más proclives al cambio en las
modernas sociedades industriales son sin duda los trabajadores por cuenta propia. Los que
dedican su tiempo, dinero y motivación, arriesgándolo todo para la consecución de su
bienestar individual y colectivo.
Éstos son los verdaderos artífices del tejido empresarial de un país, y por ello hoy más que
nunca es responsabilidad de las instituciones el facilitar el escenario en el que se
desenvuelven los empresarios y emprendedores y por este motivo programas como el IDETECT
tienen una especial relevancia en una situación económica tan desfavorable como la que nos
ocupa.
Entre los objetivos del IDETECT destacan la creación de una sociedad más emprendedora,
promoviendo las actividades entre los jóvenes, los que cursan grados medios, y universitarios.

PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE EMPRESAS

Acciones en la Universidad
Uno de los objetivos principales del programa IDETECT persigue la necesidad de promocionar
el espíritu emprendedor en la sociedad. Y por este motivo conocedores de la reducida
propensión emprendedora de los estudiantes universitarios, era necesario estrechar lazos con
la universidad.
En la actualidad el índice de paro juvenil en España es del 40%, índice que en la actualidad
dobla la media Europea. Conscientes de la crudeza de este hecho, creímos conveniente
intensificar las acciones en la universidad en aras de que llegara el mensaje de que
“emprender es posible aún en crisis”. Con este objetivo desarrollamos unos seminarios bajo
la temática de “Aprender a Emprender”. Durante los mismos, además de formar a los
universitarios en materia empresarial, conseguimos acercar el mundo de la empresa a las
aulas.
APRENDER A EMPRENDER- Aspectos legales de la empresa
Fecha: 16/03/2010
Lugar: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de
Zaragoza.
APRENDER A EMPRENDER- Financiación de la pyme
Fecha: 23/03/2010
Lugar: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de
Zaragoza.

Acciones en los institutos
En la actualidad son los estudiantes de Formación Profesional los jóvenes que registran un
mayor índice de emprendizaje. Por ello es importante intensificar esfuerzos para que los
jóvenes perciban el mensaje de:“el autoempleo es una opción factible”, ¿qué significa ser mi
propio jefe?.
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Se trata de incidir fundamentalmente en el aspecto de que en un entorno económico de
crisis, también se dan oportunidades, de la misma manera que si la economía estuviera en
crecimiento.
En esta ocasión, se incidió especialmente en el concepto de Competencias, como
comportamientos observables y medibles de una persona que la diferencia en el nivel de
rendimiento en un puesto de trabajo, rol, organización o cultura determinado.
A través de dinámicas, durante las sesiones los alumnos fueron desgranando, las
competencias clave que debía tener desarrolladas un emprendedor de éxito.
APRENDER A EMPRENDER- Perfil Competencial del Emprendedor
Fecha: 19/03/2010 y 22/03/2010
Lugar: Instituto de Educación Secundaria “Los Enlaces”

Feria EYE (Educación y Empleo)
El Salón de Educación, Formación y Empleo, está organizado por la Feria de Zaragoza,
Cámaras Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y la Universidad de
Zaragoza.
El perfil del público asistente esta edición se correspondió con el de personas en situación de
desempleo, cuyo objetivo no era otro que la búsqueda de empleo y autoempleo.
En los días transcurridos durante la feria se hizo una especial difusión del proyecto IDE´TECT.
El stand de Cámara fue uno de los puntos de referencia de los visitantes a la feria, y su
dinamización atrajo la atención de muchos visitantes.
El sorteo de dos billetes de avión para volar a París como premio y los talleres ayudaron en
buena medida.
Programa de actividades:
Fecha: 20 de mayo de 2010
Conferencia: “Herramientas para emprender: la importancia del estudio de viabilidad”
Fecha: 21 de mayo de 2010
Taller: “Herramientas Clave para abrir negocios en Francia".
Fecha: 22 de mayo de 2010.
Conferencia: “Herramientas para emprender: la importancia del estudio de viabilidad"

DETECCIÓN, SELECCIÓN DE IDEAS Y PROYECTOS DE CREACIÓN DE EMPRESAS
Con el objetivo de hacer evolucionar la idea hacia proyectos, se pensó en realizar un concurso
que premiara los mejores planes de empresas de los alumnos de la asignatura de Creación de
Empresas de la Universidad de Zaragoza. Este tuvo lugar el 25 de mayo en el salón de plenos
de la Universidad de Zaragoza.
Los profesores de la asignatura de entre todos sus alumnos seleccionaron para el concurso los
seis mejores planes de negocio.
Los planes elegidos como finalistas fueron: empresa de gestión de eventos fashionable
events, comercialización de vino ecológico, BodegasBermat, Asesoría Jurídica SSCB,
Guardería Pooh&Winnie S.L.L, Fabricación de Ejes y Enganches Ibertrail S.L.
De estos seis un jurado participado por miembros de Cámara de Comercio de Zaragoza eligió a
los dos planes (elaborados por 6 alumnos) que a su juicio merecían ser ganadores.
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El premio consistía en la emisión de un certificado de competencias, en el que se acredite
que el alumno ha realizado las pruebas necesarias para la obtención de la evaluación que
figurará en el certificado de competencias.
Además de este obsequio, de los alumnos finalistas se eligió a dos de ellos para realizar
prácticas en el área de Creación de Empresas de Cámara de Comercio de Zaragoza.

VISITA AL SALÓN CRÈATIV DEL GRAND TOULOUSE
Los días 20 y 21 de octubre los socios acudimos al salón Crèativ del Grand Toulouse.
Aprovechando el evento se organizó además de una reunión de socios del proyecto un
encuentro entre doctoriales de las Universidades de Lérida y Toulouse, a los que también se
les dio a conocer el programa.
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ASESORÍA JURÍDICA
Asesoría Jurídica Externa:
-

-

-

Casi 900 consultas atendidas en temas diversos como: arrendamientos urbanos,
laborales,
consumo,
comercio,
relaciones
mercantiles,
procedimientos
administrativos, procesos concursales, telecomunicaciones, etc.
Se facilita a las empresas la legislación que necesitan en un momento
determinado para cualquier tema que les afecte.
Búsqueda de Convenios Colectivos.
Se proporciona a las empresas formularios y modelos de contratos o documentos
que son necesarios habitualmente en la actividad de la empresa.
Estudio de contratos antes de su firma por la empresa para poder prevenir en la
medida de lo posible que la misma se vea inmersa posteriormente en cualquier
problema derivado por desconocimiento de lo estipulado.
Mediación entre empresas, para intentar solucionar de manera extra judicial
conflictos que puedan surgir entre las mismas. El mayor porcentaje de intervenciones
ha sido en los sectores de telefonía, informática, vehículos, energía eléctrica,
compra-venta de maquinaria industrial, etc.…


Participación como árbitros en la Junta Arbitral de Transporte de la DGA,
representando a las empresas cargadoras.



Se participa como vocales en la Junta Arbitral de Consumo del Gobierno
de Aragón, representando al sector empresarial.

Asesoría Jurídica Interna:
Se elaboran alegaciones a los anteproyectos de ley que llegan a Cámara para su revisión, así
como las observaciones a estas alegaciones. Destacaríamos especialmente las alegaciones
presentadas en el mes de diciembre a la propuesta de modificación de Ordenanzas Fiscales
del Ayuntamiento de Zaragoza para el año 2011.
Revisión de todos los convenios que se firman en la Corporación.
Redacción de Actas de Comisiones y reuniones.
Estudio legal de todo tipo de contratos en los que la Cámara es parte contratante.
Elaboración semanal de un Boletín Legislativo que posteriormente se cuelga en la web.
Convenio de colaboración firmado entre el Gobierno de Aragón y el Consejo Aragonés de
Cámaras para la Planificación y Ejecución de Actuaciones en Materia de Consumo:
Sistema Arbitral de Consumo, se fomenta, se da información y asesoramiento a los
empresarios sobre el Arbitraje de Consumo. Entrega en varias ocasiones de diplomas a
las empresa adheridas.
Control de Mercado, se ha incorporado la Cámara en calidad de usuaria, en la red de
Alerta de Productos Industriales remitiendo información a los empresarios de las alertas.
El área de Asesoría Jurídica ha trabajado y colaborado intensamente en la creación de la
Asociación Aragonesa de Arbitraje y Mediación, que se encarga de gestionar la Corte
Aragonesa de Arbitraje. La Cámara deriva todos los procedimientos arbitrales a la Corte.
- Se ha elaborado un área de asesoría jurídica en la página web de la Cámara con novedades
legislativas, modelos de contratos y formularios de utilidad, y legislación comentada e
informes jurídicos.
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IGUALDAD
INTRODUCCIÓN
El convenio marco de colaboración suscrito entre el Instituto Aragonés de la Mujer
y el Consejo Aragonés de Cámaras recoge el objetivo de ambas instituciones de
realizar actuaciones conjuntas que favorezcan la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres en el ámbito empresarial, dentro del marco establecido en la
Ley 3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

ACCIONES DESARROLLADAS
Las acciones que se han llevado a cabo son:


Formación en uso no sexista del lenguaje.
Curso sobre utilización de lenguaje integrador: “Alternativas para
impulsar la existencia del Femenino”. Impartido por Lucía Berlanga el día
15 de mayo.
Se celebró en el marco del Museo pablo Gargallo de Zaragoza y las
asistentes en su mayoría formaban parte de la Asociación de Secretarias
Profesionales de Aragón.
Nº asistentes: 10



Jornada sobre liderazgo para mujeres empresarias:
Los objetivos de este programa son: promover el empoderamiento de las
mujeres directivas y empresarias como referentes actuales y futuros,
favoreciendo su acceso a puestos de responsabilidad y toma de decisiones y
a la realización de “mentoring” con mujeres que desempeñen puestos de
mandos intermedios en sus empresas”.
Jornada YO S.L.: la gestión de una misma. Impartida por Carlos Andreu, el
día 23 de septiembre. La sesión mostraba a las asistentes las claves de la
motivación, la energía, el entusiasmo, el liderazgo, el optimismo, la
importancia de crear “empresas vivas”, de ser “personas vivas” y dirigir
“equipos vivos”. Se abordaron temas como el equilibrio entre la vida
personal y profesional, la adopción de una actitud mental positiva ante la
vida, la motivación hacia el logro de sus propios objetivos (personales y
profesionales), el coeficiente de optimismo” como base del rendimiento
personal y profesional…
Nº asistentes: 84
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Jornada Mujer y Empresa:
La finalidad del programa es dar a conocer, en el marco de la Empresa
Familiar, los retos únicos que afrontan las mujeres, proporcionar
estrategias para que maximicen su comprensión de la entidad, mostrar
modelos para hacer visible sus roles y favorecer su capacidad de liderazgo.
“El rol de la mujer en el mundo empresarial: liderando en el s.XXI”.
Jornada impartida por Julia Téllez, el día 7 de octubre.
Los objetivos de la Jornada fueron:
•

Aprender a identificar la cultura familiar ¿fomenta o limita las
opciones de sus miembros familiares femeninos?

•

Desarrollar las competencias de liderazgo aprovechando la
diversidad y complementariedad de la familia

•

Mejorar la visibilidad de la mujer en la empresa y concienciar
sobre el valor que aportan a la familia empresaria

Nº asistentes: 38


II Encuentro de Mujeres por la Cooperación Empresarial
y entrega del II Premio a la cooperación empresarial.
Continuando la línea iniciada en el 2009. (1 de diciembre de 2010). La
cooperación se plantea como opción para dinamizar el tejido productivo
de Aragón, especialmente entre las empresarias de nuestra comunidad. El
acto se desarrolló en la sede de la Cámara de Comercio e Industria de
Huesca.
Para el acto se fletó un autobús que salió del Paraninfo de la Universidad
de Zaragoza para las empresarias de Zaragoza con disposición a acudir a la
jornada.
Se presentaron 9 candidaturas al premio. Finalmente la premiada fue
Bodegas Ruberte por contar con el mayor reconocimiento por parte del
jurado integrado por representantes de: Cámara Huesca, Cámara Teruel,
Cámara Zaragoza, Fundación Basileo Paraíso y del IAM.
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RED DE ANTENAS Y SUS
OBSERVATORIOS ECONÓMICOS
TARAZONA
El observatorio Económico de Tarazona se constituyó el día 12 de marzo de 2008 con los
objetivos y fines marcados por el programa de proximidad para las pequeñas y medianas
empresas.
En este marco se realizaron varios estudios durante los años 2008 y 2009, con el fin de
ver en profundidad la problemática que afectaba a esta Comarca, analizando aspectos como
la formación y cualificación profesional, la localización industrial y el efecto frontera que
supone para Tarazona su ubicación al lado de Navarra, Soria y la Rioja en todos los aspectos.
Durante el año 2010 se desarrollaron actividades que fueron recomendadas en su día
por el observatorio, en función de los datos aportados por los estudios comentados más arriba
y por la propia inercia que genera el debate de sus miembros.

Efecto Frontera Tarazona-Tudela
Partiendo de las conclusiones que recogió un estudio encomendado por el Observatorio acerca
de las consecuencias que tienen para Tarazona su proximidad con la localidad navarra de
Tudela, se llevaron a cabo las siguientes acciones:
• Elaboración de un proyecto turístico que pueda unir las comunidades de Soria,
Zaragoza y Navarra, con el fin de poder beneficiarnos de nuestra proximidad y
no competir por la misma. El hilo conductor que se eligió fue “Viajes
románticos siguiendo las huellas de los hermanos Bécquer por Tudela,
Tarazona y Soria”. Este documento fue propuesto a las Cámaras de sus
respectivas demarcaciones y sigue estando sin concretar.
•

En colaboración con el Ayuntamiento de Tarazona se desarrolló un plan de
fomento de la judería de la localidad, para lo que se contó con un experto en
la materia, previo a la presidencia por parte de esta localidad de la red de
juderías de España durante el primer semestre de 2.011.

•

Colaboración con la Comarca de Tarazona y el Moncayo para la elaboración de
un proyecto a fin de conseguir un plan de competitividad turística, que
finalmente fue aprobado y comenzará a ejecutarse en 2.011 con un
presupuesto de 2,3 millones de euros.

Formación y cualificación profesional
Las acciones derivadas del estudio sobre formación y cualificación profesional fueron las
siguientes:
• Estrecha colaboración con la dirección del IES Tubalcain que se materializa en
chalas de fomento del autoempleo y exposiciones de experiencias a cargo de
emprendedores locales que han abierto su propio negocio para que sirva como
ejemplo, ya que también esta es una reivindicación que aparece en las
deliberaciones del observatorio, la falta de empresarios locales que generen
empleo, por lo que se colabora con el Gobierno de Aragón para la realización
de una de las charlas del día del emprendedor en Tarazona.
•

También al hilo de este estudio se realizó otro cuya finalidad era la de evaluar
las necesidades reales de las empresas de Tarazona, con el fin de desarrollar
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un plan formativo específico que beneficie a estas empresas y les ayude a
superar con éxito la dura crisis que se padece en la Comarca. Las acciones
formativas que se deriven de este estudio se realizarán a lo largo del año
2.011. Para la realización de este documento se entrevistó a casi la totalidad
de las empresas con trabajadores de la Ciudad.
Otra acción emprendida a lo largo de este año 2.010 ha sido la puesta en marcha de
Quiero Empleo en la Comarca de Tarazona, con un acceso directo desde la página web del
Ayuntamiento. El objetivo es facilitar el contacto entre las demandas y los
demandantes de empleo a través de esta bolsa que se gestiona por las competencias
personales de cada puesto y de sus demandantes.
Localización Industrial
Por su parte, se realizaron las siguientes acciones derivadas del estudio sobre localización
industrial.
Conseguir que el polígono de Tarazona se especialice en un tipo de actividad
productiva era una interesantísima idea que podía evitar la historia industrial de Tarazona,
que siempre ha estado ligada a un tipo de industria con mucha mano de obra que a su vez
generaba unas terribles crisis de empleo cuando estas cerraban. Si conseguíamos esta
especialización se podían instalar varias empresas de tamaño medio, mucho más estables que
una grande, y con este fin se realizó el estudio de localización industrial y se mantuvieron
diversas reuniones con empresas del sector aeronáutico hasta que la crisis paralizó toda
actividad.
No obstante de este estudio también salió a relucir la posibilidad de que las empresas
ya instaladas pudieran diversificar su actividad y así a través de la Universidad de Zaragoza,
desde su cátedra de diversificación industrial, se realizó un completo estudio de las empresas
de Tarazona y de Borja para conocer su estado real y poder ofrecerles la posibilidad de
analizar la viabilidad de diversificar su producción industrial.

BORJA
El observatorio Económico de Borja se constituyó el día 26 de marzo de 2.009 con los
objetivos y fines marcados por el programa de proximidad para las pequeñas y medianas
empresas.
En este marco se han desarrollado varios paneles sobre formación, comercio exterior,
cluster de automoción y diversificación industrial de modo que durante el año 2.010 se han
ido ejecutando actividades relacionadas con las deliberaciones y acuerdos que en este foro se
trataron.
De esta forma se realizaron acciones relacionadas con las temáticas arriba apuntadas:
Formación y autoempleo
Para el sector comercial de Borja se realizó el curso “gestión del pequeño comercio”, que
comenzó el 5 de abril y se prolongó hasta el 18 de junio con un programa que comprendía
clases conjuntas y tutorías individualizadas en los propios establecimientos de los
participantes, desarrollando materias como consultoría, realización de un plan estratégico,
interiorismo, marketing, jurídico fiscal, escaparatismo, medio ambiente, finanzas, igualdad y
comercio electrónico.
Por otra parte a raíz de este panel de formación se formalizó un convenio entre la
ASOMO y la Comarca del Campo de Borja para desarrollar formación especializada y a medida
de las necesidades de las empresas.
El autoempleo y en general la creación de empresas con raíces en el territorio
preocupó a los miembros del observatorio, y esto se materializó en charlas de fomento del
autoempleo y exposiciones de experiencias a cargo de emprendedores locales que han abierto
su propio negocio para que sirva como ejemplo.
Cluster de Automoción y diversificación industrial en la comarca.
Respecto al panel sobre el Cluster de automoción de Zaragoza y diversificación industrial,
este se realizó en el mes de octubre de 2.010 y en él se explicó el funcionamiento del
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Cluster, ya que varias empresas de la comarca trabajan para el sector de automoción y una
de ellas ya se ha inscrito en el mismo. En el mismo panel del observatorio se presentó el
estudio sobre diversificación industrial que realizó la Universidad de Zaragoza sobre las
empresas de la Comarca de Borja y de la Comarca de Tarazona y el Moncayo.
Promoción de recursos turísticos de la comarca
Otro debatido en el observatorio económico fue la potenciación turística del Campo de Borja,
ya sea a través de la Ruta de la Garnacha ó cualquier otra iniciativa. Dentro de este
desarrollo se realizó un Farm-Trip con un programa muy cuidado en el que se mostraban las
posibilidades de Borja y alrededores, dando a conocer su eco-camping, monumentos, museos,
bodegas etc.
Asimismo se ha dado cumplimiento a otras demandas consensuadas en el debate
interno generado por el Observatorio, como son la promoción del asociacionismo empresarial
o el impulso a la colaboración público-privada en el ámbito económico local. Todo ello, a
través de las siguientes actuaciones:
Colaboración en la revitalización de la asociación de comercio de Borja
Desde la Antena Local de Cámara de Comercio en Borja, se ha contribuido a la revitalización
de la asociación de Comercio de Borja, donde se ha realizado una labor de captación de
nuevos asociados. Igualmente se difundió y organizó (gratuitamente para los comerciantes
inscritos) un programa superior de Gestión del Pequeño Comercio, a través de Fundación
Incyde. Esta extensa acción formativa combinaba enseñanza teórica con asesoramiento
individualizado en las distintas materias de las que estaba compuesto el curso
(escaparatismo, decoración, gestión financiera, marketing…etc).
Proyecto de creación de Centro Local de Negocios
A finales de 2010 se completaron todos los pasos necesarios para integrar los servicios del
espacio económico en una misma ubicación física, con espacios comunes para la formación,
exposición de atractivos turísticos de la comarca, etc…. Se coordina el impulso de las
administraciones públicas locales, que darán apoyo conjunto a proyectos singulares como
uno de Enoturismo, ya en marcha, o a la recién creada asociación de industriales (para
impulsar y mejorar el polígono industrial de Borja).
De este modo, en el edificio “El Arco”, recientemente inaugurado, se da cabida a las
siguientes entidades:
• Asociación de empresarios industriales del Campo de Borja
•

Asociación de comercio de Borja

•

Antena Local de Cámara de Comercio de Zaragoza en Borja

•

UPTA Aragón (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos)

•

Agencia de Empleo y Desarrollo Local del Campo de Borja

•

Oficina de Turismo

Como entidad colaboradora en este proyecto, Cámara de Comercio ha contribuido
mediante la dotación de mobiliario de oficina y de espacios comunes.

LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA
La actividad del Observatorio Económico Local de La Almunia durante el año 2010 se enmarcó
principalmente en el desarrollo de acciones derivadas de propuestas lanzadas por este mismo
en ejercicios pasados. El Observatorio, constituido en junio de 2008 con los objetivos y fines
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marcados por el programa de proximidad para las pequeñas y medianas empresas, se reunió
en varias ocasiones a lo largo de ese año y de 2009 con el objetivo de detectar ámbitos de
mejora en el espacio económico público-privado.
Ya en la constitución del Observatorio se establecieron varias líneas de actuación para
la implementación de medidas de ejecución pública, que se detallan a continuación:
1. Desarrollar la imagen y promoción exterior de La Almunia como marca
(citybranding-citymarketing) así como de los productos ligados a este
territorio.
2. Impulsar la internacionalización del tejido empresarial local, con especial
atención a las empresas del sector agroalimentario (fruta y aceite de oliva)
3. Promover el espíritu emprendedor entre la población local y, en concreto,
entre el alumnado de la Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia.

En este sentido, desde Cámara de Comercio de Zaragoza y de la Antena Local de La
Almunia se asumieron estas encomiendas, dándose traslado de su ejecución mediante la
ejecución de acciones a lo largo de 2009 y 2010.
En concreto, a lo largo de 2010 se llevaron a cabo las siguientes actuaciones:
Misión Comercial Inversa
Por segundo año consecutivo, tras haber iniciado la experiencia en julio de 2009, se organizó
entre Cámara de Comercio de Zaragoza y Ayuntamiento de La Almunia, en colaboración con
Aragón Exterior, una misión comercial inversa para la promoción de la fruta y aceite de oliva
producido por empresas locales entre mayoristas y distribuidores procedentes de la República
Checa así como de Eslovaquia.
El objetivo perseguido es doble, respondiendo a las dos primeras líneas de actuación
sugeridas por el Observatorio. Con esta acción de promoción exterior se pretendía posicionar
a La Almunia y sus empresas del sector mencionado como un referente en el mercado y, a la
vez, estimular a las pymes participantes a que se iniciaran en el abordaje de mercados
internacionales o que lo intensificasen si ya tenían esta experiencia.
Traslado de la Antena Local a las instalaciones de la EUPLA.
En septiembre de 2009 se firmó un convenio marco de colaboración entre Cámara de
Comercio de Zaragoza y Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia para el desarrollo de
acciones que faciliten la creación de empresas, especialmente en sectores emergentes o que
faciliten la diversificación del tejido productivo y, en general, acciones de promoción del
espíritu emprendedor. Partiendo de esta base se tomó la decisión conjunta de transformar la
Antena Local de Cámara en La Almunia en Antena Universitaria.
De este modo, a finales de 2010 se inició el traslado de la Antena a la Eupla, donde
hoy encuentra su sede física. Este traslado, en cualquier caso, está suponiendo una
transformación en la estructuración de los servicios de la Antena. Integrada en el denominado
Centro de Empresas y Emprendedores-Eupla, la delegación de Cámara de Comercio está
ultimando los detalles para la puesta en marcha de un vivero de empresas y de un semillero
de empresas, a cuyos beneficiarios prestará asesoramiento junto con el AEDL del
ayuntamiento de La Almunia. Por otra parte, se trabaja en el diseño de un programa de
estímulo del espíritu emprendedor que se dirigirá con especial énfasis al alumnado y personal
docente de la Escuela Universitaria.
Proyecto “QUIERO”. Proyecto Piloto de implantación en el Ayuntamiento de La Almunia y
desarrollo entre el alumnado de la Eupla.
Quiero es un proyecto que nace en el seno del área de Formación y Empleo de Cámara de
Comercio de Zaragoza en colaboración con Cámara de Comercio de Navarra. Mediante la
gestión de competencias profesionales, se ofrece a empresarios y a trabajadores una
herramienta para el crecimiento personal y la gestión de habilidades personales que
incremente la eficiencia productiva de las estructuras empresariales desde el punto de vista
de los recursos humanos.
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Junto con los ayuntamientos de Calatayud y Tarazona, el ayuntamiento de La Almunia
se sumó a la iniciativa de incorporar en su web institucional (www.laalmunia.es) un enlace al
portal de Quiero Empleo, que a su vez enlaza con las webs de Quiero Ser Mejor Profesional y
Quiero Al Mejor Profesional. De este modo se pretende concentrar la oferta y demanda de
RRHH de la zona en un solo portal web que, además, es pionero por la incorporación de la
gestión de competencias como elemento diferencial.
Paralelamente, se trabaja en colaboración con la dirección académica de la Eupla y
su departamento de salidas profesionales en la oferta de esta herramienta a aquellos alumnos
del centro que estén finalizando sus estudios.
Seguimiento de la situación del Pequeño Comercio Local.
El Observatorio Económico celebró una reunión en formato de Panel Empresarial en el mes de
febrero después de que la Asociación de Comercio y Servicios de La Almunia (“Cabidar”)
trasladara a la Antena de Local la necesidad de evaluar el impacto de la crisis económica en
el sector.
Desde la Antena se llevó a cabo una encuesta a una muestra significativa de 30
establecimientos de diversos subsectores para analizar varios parámetros de afección. Tras
ello, se emitió un informe que fue presentado en un Panel Empresarial en el que se dos
compromisos:
1. Constituir una mesa de dinamización del comercio integrada por Ayuntamiento de La
Almunia, Cabidar y Cámara de Comercio
2. Cámara de Comercio llevaría a cabo las siguientes acciones:
•

Programa Superior Fundación Incyde de Gestión del Pequeño Comercio.

•

Implantación-renovación de certificaciones Une 175001 en pequeño comercio.

•

Curso de Escaparatismo.

•

Bolsa de Inmuebles con destino comercial.

•

Networking introducción a los negocios en internet.

•

“Quiero”-Comercio (desarrollo de competencias para profesionales del sector).

Todas estas acciones han sido llevadas a cabo durante el año 2010, si bien los puntos
3º, 5º y 6º se han integrado dentro de un programa de Crecimiento y Consolidación del
Pequeño Comercio (sin coste para los interesados) consistente en programas de consultoría
individualizada en Nuevas tecnologías e E-commerce, análisis financiero, gestión de
competencias para profesionales de la venta/atención al público, análisis de punto de venta
(escaparatismo, decoración, distribución y exposición de productos,… etc.) y Benchmarking
con empresas líderes del sector.

EJEA DE LOS CABALLEROS
El observatorio Económico de Ejea de los Caballeros se constituyó el día 22 de junio de 2.010
con los objetivos y fines marcados por el programa de proximidad para las pequeñas y
medianas empresas y es el más reciente de todos los creados por la Cámara de Comercio e
Industria de Zaragoza.
En este marco se definió el funcionamiento del Observatorio Económico de Ejea, cuya
naturaleza responde a la de un órgano consultivo compuesto por comisiones sectoriales. De
este modo, cada una de ellas está liderada por una persona representativa de ese sector para
que pueda debatir, de manera independiente, sus problemas y necesidades, trasladando
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posteriormente sus recomendaciones al pleno del observatorio y al organismo competente
que pudiera tramitar su ejecución.
Las cuatro comisiones establecidas son las siguientes:
• Sector metal mecánico.
•

Sector Servicios.

•

Sector Agroalimentario.

•

Sector de la construcción.

Con el ánimo de plasmar el apoyo que la Cámara ofrece a este nuevo observatorio, su
comisión de desarrollo territorial se reunió en esta localidad, invitando al acto a varios
empresarios locales, representativos del tejido industrial de la comarca de las Cinco Villas.

ZUERA
La actividad del Observatorio Económico Local de Zuera durante el año 2010 se enmarcó
principalmente en el desarrollo de acciones derivadas de propuestas lanzadas por este mismo
en ejercicios pasados.
El Observatorio, fue constituido en octubre de 2006 y desde el principio ha
constituido un foro de intercambio entre entidades públicas y privadas. A lo largo de los
cuatro años que han transcurrido se ha trabajado en diversas líneas, todas ellas encaminadas
a aportar análisis y soluciones de mejora en cada temática abordada y en un ámbito
territorial ampliado a los municipios del Bajo Gallego (Zuera, Villanueva de Gállego y San
Mateo de Gállego
Los temas de mayor preocupación y sobre los que el observatorio ha trabajado con las
empresas del Bajo Gallego son: las nuevas tecnologías, las cualificaciones profesionales, la
internacionalización y la innovación empresarial.
Además, a lo largo del 2010 las actuaciones han ido encaminadas a culminar
soluciones de dos líneas de trabajo que desde el 2006 han tenido ocupado al observatorio:
análisis del comercio minorista y mejora del grado de asociacionismo empresarial. EL
primero ha culminado en 2010 con la colaboración en el PLAN LOCAL DE EQUIPAMIENTO
COMERCIAL, y el segundo lo ha hecho con la creación de la ASOCIACION DE EMPRESAS DEL
BAJO GALLEGO.
Plan local de equipamiento comercial de Zuera
El comercio minorista zufriaense ha constituido desde el principio un foco de atención para el
observatorio, quien, en las medidas de sus posibilidades ha atendido fielmente sus demandas.
En este sentido el observatorio dedicó esfuerzos económicos a la realización de un estudio de
diagnóstico del comercio minorista en Zuera en el año 2007 y que se debatió en un panel
empresarial ese mismo año.
En el año 2010 la colaboración con el comercio ha alcanzado un hito mayor: la firma
del convenio de colaboración entre el gobierno de Aragón, el ayuntamiento de Zuera, la
federación de empresarios de comercio y servicios de Zaragoza y provincia (ecos), y la
Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza para la elaboración del Plan Local de
Equipamiento Comercial de Zuera. Plan cuyo máximo objetivo es definir la estrategia de
competitividad para este importante sector de la economía local.
El plan local se plasmará en un estudio que se terminará en marzo de 2011 y que
deberá contener el suficiente análisis como para conseguir los siguientes fines:
a) Conocer la realidad, a nivel cuantitativo y cualitativo de la situación del comercio
mayorista-minorista y minorista de Zuera.
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b) Conocer las interrelaciones presentes o futuras, existentes o propuestas por el estudio,
como deseables, entre comercio minorista, el resto del sector servicios y la industria de la
Comarca.
c) Conocer el posicionamiento de los consumidores ante el comercio de Zuera y su zona de
influencia, considerando como tal por un lado Zaragoza, y por otro el “tándem”: Villanueva
de Gállego – San Mateo de Gállego.
d) Elaborar un plan de acción a medio plazo, con propuestas consensuadas, ejecutables,
mensurables y concretas entre los distintos agentes económicos de Zuera y las
Administraciones competentes en una doble vertiente: interna (dirigida al comerciante) y
externa (dirigida a la atracción y fidelización del cliente)
Desde la firma de convenio, la oficina de asesoramiento empresarial de Zuera ha
participado de la realización del pliego de condiciones técnicas para llevar a concurso público
la realización de dicho plan. Asimismo ha participado en la primera reunión para la
adjudicación de dicho concurso.
Asociación de empresas del Bajo Gállego.
Ya en julio de 2007 se hizo un panel empresarial con el objetivo de promover las bondades
del asociacionismo empresarial. Afortunadamente, un grupo de empresarios de Zuera,
Villanueva de Gállego y San Mateo de Gállego, y con el apoyo de la Cámara y el ayuntamiento
de Zuera, no abandonaron el objetivo de unirse en asociación que dio sus frutos el pasado año
2010 con el nacimiento de AEBAG (Asociación de empresas del Bajo Gallego).
Desde su creación formal, que culminó en febrero de 2010, hasta finales de año, las
acciones desarrolladas por la Cámara a través de su oficina de atención empresarial de Zuera
en apoyo de AEBAG, han ido encaminadas a dinamizar dicha entidad con el objeto de hacerla
cada vez más representativa.
La asociación es multisectorial de tipo zonal y tiene su sede en el centro municipal de
iniciativas empresariales de Zuera, sede también de la oficina cameral.
En marzo de 2010 se organizó una charla informativa en torno al ahorro energético
con gran afluencia de público.
Desde los primeros pasos de AEBAG, ésta se puso como objetivo priorizar la formación
y acercarla en presupuesto y distancia a las empresas de la zona.
En este sentido la oficina cameral en Zuera elaboró un estudio de diagnóstico de las
necesidades formativas de las empresas del Bajo Gallego.
Además de acompañar y asesorar en las diversas juntas directivas y apoyar en la
gestión administrativa, la Cámara, a través de la oficina de Zuera ha trabajado en un gran
evento de difusión de AEBAG planificado para finales del 2010. El trabajo de difusión constó
de varias fases:
1. Trabajar sobre la base de datos inicial de empresas del Bajo Gallego y
actualizarla.
2. Organizar una jornada a modo de almuerzo –coloquio con el Sr. Consejero de
industria, comercio y turismo del Gobierno de Aragón. Dicha jornada contó con el apoyo del
ayuntamiento de Zuera y sirvió como revulsivo para lograr mayor posicionamiento en la zona,
dado que fue muy exitosa en cuanto a asistencia empresarial.

CALATAYUD
El observatorio Económico de Calatayud se constituyó el 24 de abril de 2.008 con los objetivos
y fines marcados por el programa de proximidad para las pequeñas y medianas empresas.
A partir de su constitución, a lo largo de 2008 y 2009, el Observatorio de Calatayud ha
celebrado diversas reuniones en formato de Panel Empresarial, para tratar de diversos
asuntos tales como los siguientes: claves de localización industrial en el municipio, desarrollo
de estrategias de promoción turística de la comarca de Calatayud, el impacto de la crisis
económica o búsqueda de factores de competitividad para las empresas locales en contexto
de crisis.
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La última reunión del Observatorio tuvo lugar el pasado 2 de junio de 2010. El asunto
a tratar en este foro, por indicación recogida en el acta de la sesión previa, fue “Definición
de medidas de reactivación económica y de creación de empleo”.
En este último Panel se realizó un análisis de la evolución del desempleo y del censo
de actividades económicas en el término municipal de Calatayud. Así mismo, se debatió sobre
el grado de ejecución y eficiencia de las medidas propuestas en anteriores reuniones del
Observatorio bilbilitano.
Entre los objetivos marcados en anteriores reuniones sobre los que se propusieron
líneas de acción, encontramos los siguientes Objetivos:
•

Sensibilización y captación de proyectos de I+D+i.

•

Sensibilización y captación de proyectos de internacionalización.

•

Mejora de la promoción turística.

•

Mejora del conocimiento del empresariado local. Difusión de buenas prácticas
empresariales.

•

Captación de empresas.

•

Captación de profesionales.

•

Apoyo a empresas locales.

•

Mejora de la formación.

•

Comercio. Mejora en la comercialización. Acciones conjuntas.

A continuación, se plantearon otra serie de medidas para la reactivación económica local,
que tenían que ver con dos líneas:
• Cómo aportar valor añadido a las actividades ya existentes. Internacionalización,
innovación e I+D, nuevas tecnologías…
• El futuro de la actividad económica local. Oportunidades. Nuevos proyectos.
Como nuevos objetivos o acciones nuevas a desarrollar, se plantearon las siguientes:
•
•
•
•
•

Sensibilización y captación de proyectos de I+D+i. Propuesta de proyecto de
tutorización.
Sensibilización y captación de proyectos de internacionalización. Propuesta de
proyecto de tutorización.
Captación de profesionales. Implantación de Red de Empleo “Quieroempleo”.
Personalizada a nivel local
Captación de empresas. Proyecto de Centro de Empresas de Tecnologías Avanzadas.
Sensibilización autoempleo. Charlas de sensibilización.

En este apartado se definieron objetivos, acciones y organismo responsable de la puesta
en marcha. Algunas de las acciones concretas ya puestas en marcha surgidas del Observatorio
Económico son:
“I Encuentros Empresariales”
Puestos en marcha por la Asociación de Empresarios de la Comarca de Calatayud, con la
colaboración de la Cámara de Comercio y la financiación de La Caixa, esta experiencia
consistió en fomentar el conocimiento mutuo entre los empresarios y agentes económicos y
políticos. Se pusieron de relevancia experiencias de éxito protagonizadas por empresas de la
comarca, usando como hilo conductor 4 ámbitos de gestión empresarial que dieron contenido
a otras tantas jornadas monotemáticas. Concretamente se celebraron 4 encuentros, bajo los
siguientes títulos y contenido:
•
•

Innovación e I+D. Visita a AG Erikson Laboratorios (Calatayud). Mesa Redonda.
Nuevas Tecnologías. Visita a Termas Pallarés (Alhama de Aragón). Mesa Redonda.
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•
•

Gestión de la Producción. Visita a Kimberly Clarck (Calatayud). Mesa Redonda.
Internacionalización. Visita a Conservas Lazaya (Calatayud). Mesa Redonda.

Proyecto de Centro de Empresas de Tecnologías Avanzadas
El ayuntamiento de Calatayud en colaboración con la Cámara de Comercio de Zaragoza, a
través de su Antena en Calatayud, ha dado a lo largo de 2010 los primeros pasos para la
constitución de un nuevo Centro de Empresas de Tecnologías Avanzadas. El proyecto parte de
las recomendaciones del Observatorio Económico y del convencimiento de que la crisis global
ha alumbrado un escenario económico, completamente distinto al que existía hace tan solo 4
años y en el que compite hoy en día el tejido empresarial local.
El proyecto tiene nace de la voluntad de aunar esfuerzos provenientes de la esfera
pública así como de la iniciativa privada, poniéndose a disposición de emprendedores y
empresas ya consolidadas, un espacio singular estratégicamente situado en las inmediaciones
de la estación de trenes-Ave de Calatayud. Se trata de explotar la proximidad en tiempo a
Madrid (en cuanto que suministradora de proyectos empresariales) así como a centros
generadores de recursos humanos formados en disciplinas técnicas (Zaragoza y La Almunia).
Por la complejidad de desarrollo de esta iniciativa, se espera que sea una realidad en
funcionamiento a finales de 2012 o principios de 2013. En cualquier caso, se ha solicitado una
subvención al Ministerio de Industria, con el que se financiaría parte de la inversión y ya está
disponible el estudio de viabilidad y plan de marketing que avalan el proyecto.
Implantación de la Red de Empleo “Quiero Empleo” en la web del Ayuntamiento de
Calatayud.
Quiero es un proyecto que nace en el seno del área de Formación y Empleo de Cámara de
Comercio de Zaragoza en colaboración con Cámara de Comercio de Navarra. Mediante la
gestión de competencias profesionales, se ofrece a empresarios y a trabajadores una
herramienta para el crecimiento personal y la gestión de habilidades personales que
incremente la eficiencia productiva de las estructuras empresariales desde el punto de vista
de los recursos humanos.
Junto con los ayuntamientos de La Almunia y Tarazona, el ayuntamiento de Calatayud
se sumó a la iniciativa de incorporar en su web institucional (www.calatayud.es) un enlace al
portal de Quiero Empleo, que a su vez enlaza con las webs de Quiero Ser Mejor Profesional y
Quiero Al Mejor Profesional. De este modo se pretende concentrar la oferta y demanda de
RRHH de la zona en un solo portal web que, además, es pionero por la incorporación de la
gestión de competencias como elemento de valor añadido.
Charlas de sensibilización del espíritu emprendedor.
Con la intención de promover el espíritu emprendedor entre los jóvenes de la sociedad
bilbilitana, la Cámara de Comercio a través de su antena ha organizado en 2010 dos charlas
en el IES Emilio Jimeno de Calatayud. El objetivo de estas charlas es motivar a los asistentes
para adoptar una actitud proactiva ante la vida profesional y mostrarles que no sólo el
trabajo por cuenta ajena es una opción cuando una persona se trata de conseguir
independencia económica al alcanzar la edad adulta.
En este sentido, se organizaron dos encuentros ante alumnos de grado superior, uno
de motivación para el emprendimiento empresarial y otra acerca de la existencia y
funcionamiento del PAIT (Puntos de Asesoramiento e Inicio de Tramitación) en la Antena
Local de Calatayud. La red PAIT, promovida y dependiente del Ministerio de industria, pone a
disposición del ciudadano la posibilidad de constituir de manera gratuita y telemática, en un
solo acto, una sociedad limitada o realizar todos los trámites necesarios para realizar el alta
como empresario autónomo.
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ECONOMÍA
En el año 2010, el Servicio de Economía mantuvo como objetivo difundir la situación de la
economía de la región y emitir una opinión sobre la misma, para ello continuó con la
recopilación, tratamiento y difusión de los datos más significativos de la economía aragonesa.
Asimismo, y aprovechando su posición de cercanía al empresariado, persistió en conocer más
a fondo su opinión, sus necesidades y la situación de la coyuntura económica. Prosiguió pues
con el sondeo del empresariado aragonés, continuando con los estudios propios de cámara y
participando en proyectos nacionales e internacionales.
Realizó estudios puntuales e informes, potenció el banco de datos económicos y ofreció una
información permanente. Todo ello descansó en la apuesta por la mejora constante
Informe Económico de Aragón 2009
Se elaboró el Informe Económico de Aragón. Publicación que incluye el análisis de las
magnitudes e indicadores básicos de Aragón, así como la interpretación de su significado. El
informe se compone de una parte en papel, más orientada a la descripción de la realidad
económica de la región y otra en cd, centrada en la recopilación estadística, ambas se
encuentran disponibles en la página web de la Cámara.
Informe Económico Anual 2009
En colaboración con el Consejo Superior de Cámaras se realizó el Informe Económico Anual
2009 y previsiones 2010, que presenta una valoración del comportamiento de la economía
internacional, española y de las comunidades autónomas para el ejercicio recién cerrado.
Asimismo incluye un análisis sobre productividad regional.
Perspectivas Empresariales
Un año más se participó en la encuesta sobre perspectivas empresariales más importante de
Europa, tanto por muestra como por desagregación territorial. Contribuyendo a la elaboración
de un clásico para el seguimiento de la economía española y aragonesa.
Encuesta de Coyuntura Empresarial
Realizada trimestralmente en colaboración con el Consejo Superior de Cámaras. En base a
ella se elabora el ICE que permite prever el comportamiento agregado de la economía y
adoptar las decisiones empresariales con mejor información.
Asimismo, se continuó elaborando el ICE- Aragón que acompaña al elaborado a nivel
nacional. Recoge información sobre la economía aragonesa, a dos sectores de desagregación,
permitiendo la comparación con resultados nacionales.
Panel de Opinión
Encuesta realizada en colaboración con el Consejo Superior de Cámaras o de forma
autónoma. El objetivo es el estudio del impacto de diversos temas de actualidad en la
empresa española y/o aragonesa y sus posibles soluciones.
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Coyuntura Industrial basada en opiniones empresariales
El departamento siguió realizando la encuesta de coyuntura industrial iniciada en el año 92.
El principal objetivo de este estudio es dar a conocer los aspectos más significativos
de la evolución de nuestra industria (tendencia de empleo, stocks de productos terminados,
cartera de pedidos, grado de utilización de la capacidad productiva, etc.).
Reuniones periódicas “crisis económica”
Participación en la comisión crisis económica. En noviembre de 2008, la virulencia con la que
la crisis económica internacional alcanzó a la economía aragonesa motivó la creación de un
grupo de trabajo encargado del seguimiento de la coyuntura económica.
Dicho grupo estaba compuesto por miembros del pleno, personal de cámara y
profesores universitarios.
Dado el buen funcionamiento del mismo, en 2010 se decide la elevación de dicho
grupo a Comisión, surgiendo por tanto la Comisión Crisis Económica.
En la actualidad la comisión está compuesta por 24 miembros entre presidente,
vicepresidente, vocales, vocales asesores, invitados y secretario técnico, dando una idea de
la vigencia y la relevancia del seguimiento de la coyuntura económica.
Informe sobre una rama de actividad concreta
Se continuó con el programa emprendido en 2006 (en colaboración con CAI y con CREA)
consistente en la elaboración de un informe periódico sobre una actividad económica
relevante para la comunidad. En el año 2009 se comenzó un estudio sobre la logística en
Aragón.

Informes municipales
En colaboración con las antenas se realizan 17 informes municipales.
Participación en elaboración de Consenso Económico
Se participó emitiendo opiniones sobre la evolución prevista de determinadas magnitudes e
indicadores
Información y documentación
Elaboración de estudios puntuales e informes sobre temas diversos y realización del servicio
de información permanente facilitando, a quien lo solicita, datos macro y microeconómicos,
tanto a nivel nacional como regional y local.
Participación en grupos de trabajo
-Comisión de economía de la CREA
-Ebrópolis
Desarrollo de la página web de “La Agencia Provincial de Promoción Económica y
Desarrollo Local” http://www.desarrolloprovinciazaragoza.com.
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En colaboración con las antenas y la DPZ desarrollo de una completa y operativa página web
de información local. Esta pone en valor el 4º espacio en toda su dimensión económica y
empresarial.
Polígonos
Mantenimiento y actualización de la página web de polígonos.
El número de visitas en el ejercicio 2010 fue:
- En Zaragoza
131.505 a las fichas de empresas
55.248 a las fichas de polígonos
17.783 a la portada
- En Teruel
2.234 a la fichas de empresas y polígonos
1.191 a la portada
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AGENCIA PROVINCIAL DE
PROMOCIÓN ECONÓMICA Y
DESARROLLO LOCAL
La Agencia Provincial de Promoción Económica y Desarrollo Local tiene su resultado virtual en
la página web: http://www.desarrolloprovinciazaragoza.com.
Esta página permite mostrar de una forma conjunta el trabajo que, tanto desde la Diputación
Provincial de Zaragoza como desde la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, se está
desarrollando en el territorio provincial de Zaragoza excluida la capital: el 4º espacio.
Por ello hemos diseñado una página sencilla visualmente y muy completa de
información local. Sus secciones principales representan fielmente la fotografía provincial
desde diferentes puntos de vista, pero con un mismo objetivo: poner en valor el 4º espacio en
toda su dimensión económica y empresarial.

SECCIONES DE LA PÁGINA WEB
Portada
La página de inicio de la web apuesta por el dinamismo desde el momento que su máxima es
contener las próximas actuaciones y eventos (AGENDA) y las noticias recientemente
acontecidas en el 4º espacio (NOVEDADES).
Su necesaria actualización generará sinergias que esperamos a su vez generen nuevas
noticias.
Asimismo mostramos imágenes con enlaces a la red de oficinas camerales y al servicio
de suelo industrial cameral. Este servicio que informa sobre los polígonos de la provincia de
Zaragoza y de las empresas situadas en ellos, hoy en día podemos decir que es el sistema de
información disponible sobre polígonos más completo que se conoce hasta la fecha.
Los informes sectoriales y zonales más recientes tendrán también cabida en la
portada, como antesala a la sección de informes que alberga gran cantidad de información de
análisis local.
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Presentación
Esta sección explica la razón de ser de la página web y todo el trabajo en el ambito local que
muestra y seguirá mostrando.
Desarrolla los objetivos, la misión y las funciones de la APPD.
Municipios
Esta sección es una puerta de acceso a la información sobre los municipios.
A través de un desplegable de los municipios del 4º espacio, se accede a la siguiente
información municipal:
• Datos generales
• Información urbanística vigente
• Información del ayuntamiento
Asimismo se puede acceder a la agenda 21 local, enlaces de bolsas y servicios de
empleo y a los informes económicos locales.
Además estará disponible la información local proveniente de las secciones de
AGENDA y NOTICIAS.
EJEMPLO DE MUNICIPIO: CALATAYUD:
Observatorios económicos locales
Esta sección contiene una detallada explicación de la definición, el funcionamiento y
resultados de los observatorios económicos locales.
Contiene acceso directo a documentos locales que contienen los resultados de la
actividad de los mismos hasta la fecha.

Oficinas de asesoramiento empresarial
Esta sección da acceso a las oficinas de la APPD que atienden empresas y emprendedores en
el 4º espacio.
Un vez que se accede a una oficina en concreto, en la parte central se puede visualizar
por orden:
• Los datos de contacto
• Listado de servicios empresariales
• Listado de actividades programadas (en lo sucesivo se visualizarán como parte de
agenda local)
• Colaboraciones y entorno empresarial
Asimismo en la parte lateral derecha se puede acceder a toda la documentación que
genera el observatorio económico local.
EJEMPLO DE OFICINA DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL: ZUERA:
Ayudas y subvenciones
En la sección de ayudas y subvenciones podemos acceder a las subvenciones que publican las
corporaciones locales y Diputación Provincial de Zaragoza. Asimismo se ven las que se
publican desde otros organismos.
Estudios e informes
En esta sección podemos acceder al listado de informes generados tanto del observatorio,
como otro tipo de estudios de índoles económico-empresarial locales.
Agenda
En esta sección accedemos a un calendario donde se puede acceder a los cursos, actos
oficiales, ferias, y demás actividades programadas en el 4º espacio.
Debajo se puede ver en forma de listado los títulos de las actividades programadas
clasificados cronológicamente y con acceso directo a la información completa.
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Noticias
En esta sección accedemos a un listado de titulares fechados con subtitular y acceso directo a
más información, pinchando directamente en el titular, donde se puede acceder a más
información de la noticia, tanto en texto como en enlace a la la página web que desarrolla la
noticia.
Enlaces de interés
En esta sección accedemos a un listado de enlaces web de información económica y
empresarial de ámbito mundial, europeo, nacional, regional, provincial y local.
Por último, la sección de datos de contacto muestra la dirección postal, web, CIF, teléfonos
y fax de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza y de la Diputación Provincial de
Zaragoza.
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EMPLEO Y
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ÁREA DE FORMACIÓN, EMPLEO Y TECNOLOGIAS
1. INTRODUCCIÓN
2. ACCIONES Y PROYECTOS EN COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES Y ENTIDADES
2.1. Convenio de Colaboración entre el Instituto Aragonés del Empleo y las Cámaras de
Comercio e Industria de Huesca, Teruel y Zaragoza
2.1.1.
Formación ejecutada en 2010
2.2. Colaboración con el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de
Aragón
2.2.1. Jornadas de Orientación previa a la Formación en Centros de Trabajo
(FCT)
2.3. Universidad de Zaragoza
2.3.1. Colaboración con la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales
2.3.2. Master en Gestión Internacional de la Empresa
2.3.3. Diploma de especialización en Dirección de Compras Internacionales
3. ACCIONES DE FORMACIÓN
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

3.6.

Formación
Formación
Formación
Jornadas
Programas
3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.
3.5.4.
3.5.5.
3.5.6.

de Catálogo
a Medida para Empresas
online

Superiores
3ª Edición Program for Management Development (PMD) de ESADE
4ª Edición Program for Management Development (PMD) de ESADE
2ª Edición Programa Dirección Financiera de ESADE
Programa Superior de Gestión del pequeño comercio
Programa Superior Desarrollo y Gestión Comercial
Programa de Gestión de la Excelencia Empresarial. Modelo EFQM – 1ª y
2ª edición
3.5.7.
Programa Superior de Desarrollo de Habilidades de Dirección para
Mandos Intermedios: competencias para liderar personas
3.5.8.
Habilidades Directivas para Técnicos y Mandos Intermedios
3.5.9.
Conflictos, Liderazgo y Cambio Organizacional
3.5.10. Master en Gestión Internacional
3.5.11. Programa Superior de Dirección en Comercio Internacional
3.5.12. Diploma de Especialización en Compras Internacionales

Resumen de los datos de cursos realizados en 2010

4. ACCIONES DE EMPLEO
4.1. Selección de Personal
4.2. Red de Empleo: Quiero Empleo
4.3. Servicio de Integración Activa en la Pyme
4.3.1. Formación SIAP 2009-2010
4.4. Servicios de desarrollo competencial: Quiero ser/al
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5. ACCIONES DE TECNOLOGÍAS
5.1. SATi Servicio de Asesoramiento en Tecnologías de la Información
5.1.1.
Información: presencial, telefónica, web satipyme.com
5.1.2. Consultorías e informes de mejora
5.1.3. Networkings y Jornadas
5.1.4. La web satipyme.com
5.1.5. El Marketplace
5.1.6. Coordinación SATipyme Huesca y Teruel
5.1.7.
Participación en eventos TIC
5.2. Certificado Digital
5.2.1. Certificados Pertenencia a empresa, Representante, Persona Jurídica y efactura
5.2.2.
Proyectos con Certificados digitales
5.3. Innovación
5.3.1. Innovación interna
5.3.2. Innovación externa
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FORMACIÓN
1. INTRODUCCIÓN
El año 2010 ha permitido la consolidación de los programas formativos en materia de
Comercio Internacional, Desarrollo de Habilidades Directivas y Gestión de la Excelencia. Los
nuevos cursos y programas impartidos han tenido una excelente aceptación y han sido
altamente valorados por los participantes.
La colaboración con ESADE Business School ha permitido la impartición en Aragón de
la tercera edición del Programa for Management Development –PMD, el inicio de la cuarta, y
la segunda edición del Programa de Dirección Financiera con un notable éxito.
El Convenio con el Instituto Aragonés del Empleo ha permitido impartir formación
especializada en comercio internacional, gestión del pequeño comercio y desarrollo
competencial. En noviembre de 2009 se firmó un nuevo Convenio que ha permitido dar
continuidad a las acciones que en materia de formación ocupacional, promoción del espíritu
emprendedor y promoción del empleo se estaban realizando en colaboración con el Instituto a
lo largo de este año 2010.
El Modelo de Gestión y Desarrollo de Competencias – QUIERO de la Cámara ha
permitido estructurar la oferta del Servicio de Empleo en base a las nuevas herramientas de
evaluación y desarrollo de competencias.
El Servicio de Tecnologías dispone de un marco de colaboración con el
Departamento de Ciencia y Tecnología del Gobierno de Aragón, que ha supuesto un impulso
decisivo hacia el Comercio electrónico de las pymes y micropymes aragonesas.

2. ACCIONES Y PROYECTOS EN COLABORACIÓN CON
INSTITUCIONES Y ENTIDADES
2.1. Convenio de Colaboración entre el Instituto Aragonés del Empleo y las Cámaras de
Comercio e Industria de Huesca, Teruel y Zaragoza
En noviembre de 2009 se firmó un nuevo Convenio de Colaboración entre el Instituto Aragonés
de Empleo y las Cámaras de Comercio e Industria de Huesca, Teruel y Zaragoza, que da
continuidad a las acciones que en materia de formación ocupacional, promoción del espíritu
emprendedor y promoción del empleo se estaban realizando en colaboración con el Instituto.
2.1.1. Formación ejecutada en 2010
La formación ocupacional impartida en el marco del Convenio a lo largo de 2010 ha sido la
siguiente:
• Aduanas y fiscalidad internacional (2 cursos impartidos en La Almunia y Zuera)
• Aprendemos a exportar (1 curso impartido en Ejea de los Caballeros)
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• E-marketing (1 curso impartido en Calatayud)
• Estrategia y gestión del comercio exterior (2 cursos impartidos en Zaragoza, uno de ellos
comenzó en 2009)
• Financiación y medios de pago en el comercio internacional (2 cursos impartidos en La
Almunia y Zuera)
• Gestión del pequeño comercio (2 cursos impartidos en Borja y La Almunia)
• Habilidades directivas para técnicos y mandos intermedios (2 cursos impartidos en Zaragoza)
• Inglés para el sector del vino (1 curso impartido en Cariñena)
• La empresa y los mercados internacionales (2 cursos impartidos en La Almunia y Zaragoza)
• Logística internacional (2 cursos impartidos en La Almunia y Zuera)
• Marketing internacional (1 curso impartido en Zaragoza)
• Operativa y práctica del comercio exterior (2 cursos impartidos en Zaragoza, uno de ellos
comenzó en 2009)
• Programa superior de dirección en comercio internacional (1 curso impartido en Zaragoza,
que comenzó en 2009)
En total en 2010 se han impartido 28 cursos, en los que han particiado más de 350 alumnos, y
que suman 1.977 horas de formación.

2.2. Colaboración con el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de
Aragón
2.2.1. Jornadas de Orientación previa a la Formación en Centros de Trabajo (FCT)
Con el objetivo de dar más contenido a las Jornadas de Orientación previas a la FCT, y
desarrollar el espíritu emprendedor entre los estudiantes, este año se ha estructurado una
colaboración con el Area de Creación de Empresas, habiendo asumido este Area la
responsabilidad en cuanto a su impartición.
2.3. Universidad de Zaragoza
2.3.1. Colaboración con la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales
El objeto de esta colaboración es brindar a los estudiantes de la Escuela apoyo en los
procesos de búsqueda de empleo, poner a su disposición la red de empleo de Quiero Empleo,
y ofrecerles la posibilidad de participar en las acciones “Así Comienza tu Empleo”:
-

Así comienza tu Empleo. Inteligencia emocional. La entrevista de trabajo

-

Así comienza tu Empleo. Buscar trabajo en Internet

-

Así comienza tu empleo. Cómo Crear tu Agenda de Búsqueda de Empleo.

-

Así comienza tu empleo. Marca Personal. Red de Contactos

En el marco del Convenio, también se facilita el acceso de los alumnos de la Escuela
a las acciones formativas de Comercio Exterior impartidas por la Cámara.

















179

 



    

 







 

  





2.3.2. Master en Gestión Internacional de la Empresa
Desde sus orígenes la Cámara colabora con el Departamento de Contabilidad y Finanzas de la
Facultad de Económicas en el Master en Gestión Internacional de la Empresa, programando y
diseñando los contenidos sobre comercio internacional, coordinando la impartición,
colaborando en la gestión de las prácticas en empresas y patrocinando el mismo.
En la edición 2009/2010 del Master los 20 alumnos han cursado un programa común
que incluye módulo de comercio exterior de 60 horas, y posteriormente han podido elegir
entre especializarse en Análisis Financiero ó Comercio Internacional. Los alumnos que han
optado por la especialización en Comercio Internacional han recibido 135 horas adicionales de
formación que han concluido con la presentación de un proyecto de internacionalización.
2.3.3. Diploma de especialización en Dirección de Compras Internacionales
A lo largo de 2010 se ha impartido colaborado con la Escuela Universitaria de Estudios
Empresariales de Zaragoza la primera edición del Diploma de especialización en Compras
Internacionales.
El Diploma tiene una duración de 184 horas, y en el mismo han participado 16 alumnos.

3. ACCIONES DE FORMACIÓN
3.1. Formación de Catálogo
Los cursos impartidos
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

durante 2010 han sido los siguientes:
Aspectos clave para negociar con la banca
Cómo mantener su empresa en beneficios
Conflictos, liderazgo y cambio organizacional
Desarrollo de habilidades de dirección para mandos
intermedios: liderar personas. (El programa podía realizarse
en su totalidad o por módulos)
o Módulo I. Ser mando
o Módulo II. Liderazgo
o Módulo III. Trabajo en equipo
o Módulo IV. Comunicación
o Módulo V. Gestión del conflicto
o Módulo VI. Plan de desarrollo: de la competencia a la
acción
Entrenamiento en oratoria (2 cursos)
Equipos multidisciplinares de alto rendimiento
Habilidades comerciales de alto rendimiento
Wine, gastronomy & tourism
Workshop. Cómo mejorar tus productos y servicios
Higiene alimentaria de manipulador de alimentos: comercio
minorista
Higiene alimentaria de manipulador de alimentos: comidas
preparadas (8 cursos)

3.2. Formación a Medida para Empresas
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Durante el ejercicio se han diseñado e impartido 19 cursos de formación in-company, con los
siguientes contenidos:
•
Aprendiendo a ser equipo
•
Cata de vinos
•
Comunicación externa
•
Curso de formación en administración de infraestructuras de virtualización
•
Curso de iniciación al comercio internacional
•
Gestión de proyectos
•
Gestores de exportación a tiempo parcial
•
Higiene alimentaria de manipulador de alimentos: comidas preparadas (5 cursos)
•
Higiene alimentaria de manipulador de alimentos: fabricación de envases de plástico
•
Iniciación al comercio internacional
•
Liderazgo y autoestima
•
Medios de pago en el comercio internacional. Incoterms, aduanas y fiscalidad
internacional
•
Microsoft Onenote 2007
•
Training en negociación y pricing
•
Transporte marítimo internacional

3.3. Formación online
A través de la plataforma del Aula Virtual Cameral, se han contratado los siguientes cursos de
formación e-learning:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cómo hacer presentaciones en PowerPoint 2003. Nivel básico (2 cursos)
Cómo medir la satisfacción del cliente. Benchmarking
Cómo negociar con la banca (2 cursos)
Contabilidad general. Iniciación
Contabilidad general. Perfeccionamiento
Dirección y gestión de pequeñas y medianas empresas (2 cursos)
El control del negocio. El cuadro de comandamiento integral
El IVA en el comercio exterior. Instrastat (2 cursos)
Finanzas, costes y presupuestos para no financieros (2 cursos)
Gestión administrativa en el comercio exterior. Nivel 1 y 2
Gestión aduanera (2 cursos)
Gestión de los procesos de importación y compra internacional
Hoja de cálculo Excel 2007. Nivel avanzado
Inglés comercial. Nivel 1
Inglés comercial. Nivel preliminar
Iniciación a la exportación
Nóminas, seguridad social y contratación laboral. Avanzado
Nóminas, seguridad social y contratación laboral. Iniciación
Perfeccionamiento comercial
Planificación estratégica y operativa del comercio internacional
Prevención de riesgos laborales
Sistema 5 s de orden y limpieza. Mejora el entorno de trabajo (2 cursos)
Transporte y logística internacional (2 cursos)
Visitas comerciales (2 cursos)
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3.4. Jornadas
Las jornadas organizadas han sido las siguientes:

•
•
•
•

Jornada de presentación del programa de creación y consolidación de empresas
Jornada: operaciones vinculadas. Valoración a mercado y obligaciones de documentación
Presentación del program for management development – Esade Business School
Programa de creación y consolidación de empresas

3.5. Programas Superiores
3.5.1. 3ª Edición Program for Management Development (PMD) de ESADE
La Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza refuerza su alianza estratégica con ESADE
Business School y ofrece programas del máximo nivel académico y empresarial.
El PMD es un programa de desarrollo directivo que aporta una visión estratégica
clave para lograr el desarrollo del potencial de alta dirección de los participantes. En su
tercera edición 18 profesionales de diversos sectores y áreas de la empresa reciben una
formación de máximo nivel.
El PMD tiene una duración de 192 horas que se desarrolla a lo largo de 24 sesiones.
Las sesiones se realizan principalmente los martes en horario de 09 a 18:30 horas. El
programa se inició el 20 de octubre de 2009 y ha concluido el día 25 de mayo de 2010 con una
sesión formativa en el Campus ESADE de Barcelona.
Los participantes viven inmersos en un ambiente de constante networking gracias a
los entornos generados a lo largo de los desayunos y almuerzos desarrollados en las
instalaciones del Centro de Formación de Cámara de Comercio.
3.5.2. 4ª Edición Program for Management Development (PMD) de ESADE
La alianza estratégica con ESADE y los excelentes resultados de las tres ediciones anteriores
continua con la impartición de la cuarta edición del programa de desarrollo directivo PMD.
La cuarta edición del PMD se inicia el día 19 de octubre de 2010 y concluirá el día 24
de mayo de 2011 en el Campus de ESADE de Barcelona. En esta nueva edición participan 15
profesionales.
3.5.3. 2ª Edición Programa Dirección Financiera de ESADE
Siguiendo la línea de colaboración establecida con ESADE, se acerca por segunda edición el
programa Executive de Dirección Financiera.
El objetivo del programa es proporcionar un enfoque sistemático en el análisis de las
operaciones corporativas que permiten la creación de valor desde el punto de vista de la
Dirección Financiera. El programa tiene como objetivo facilitar al participante una visión
financiera que le permita analizar estados financieros, tomar decisiones de inversión, conocer
la metodología de valoración de empresas y tomar decisiones de cobertura de riesgos
mediante la utilización de derivados financieros.
El Programa de Dirección financiera tiene una duración de 96 horas que se
desarrollan a lo largo de 12 sesiones. Principalmente los jueves en horario de 09 a 18:30h. El
programa se inició el 24 de marzo y concluyó el 17 de junio de 2010 con una sesión formativa
en el Campus ESADE de Barcelona.
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3.5.4. Programa Superior de Gestión del pequeño comercio
En el marco que establece el Convenio firmado con INAEM, se han impartido dos programas de
Gestión del Pequeño Comercio en las localidades de La Almunia de Doña Godina y en Borja
durante 2010.
El Programa tiene como objeto facilitar la adaptación de los profesionales del sector
que se enfrentan a nuevas exigencias, derivadas en especial, de las innovaciones surgidas por
las nuevas estrategias comerciales.
La duración de cada uno de los cursos es de 350 h. y en los mismos han participado
36 alumnos en activo propietarios de comercios.
Este Programa está coordinado por la Fundación INCYDE y cofinanciado por el Fondo
Social Europeo, el Instituto Aragonés de Empleo y la Cámara de Zaragoza.
3.5.5. Programa Superior Desarrollo y Gestión Comercial
La Cámara de Comercio de Zaragoza realiza por primer año el Programa Superior de
Desarrollo y Gestión Comercial con el objetivo de poner en marcha un programa para el
desarrollo de profesionales con experiencia media en el área comercial que deseen actualizar
sus conocimientos y ampliar las herramientas de gestión comercial para el desarrollo eficaz
de su actividad.
El programa que se inició el 25 de mayo de 2010, está estructurado en dos bloques
formativos .Un bloque aporta una visión integral de los aspectos más relevantes de la
comercialización y se desarrolla en cuatro módulos formativos: Claves de la venta en la
actualidad, herramientas innovadoras marketing, management comercial eficiente y
habilidades psicoprofesionales para la venta.
El programa finaliza el 2 de diciembre de 2010 y el alumno puede realizar el
programa de manera modular o bien completo. Los alumnos que realizan el programa
completo realizan la evaluación 360º de competencias clave para un comercial.
El número de alumnos medio que han participado en el programa ha sido de 15
alumnos por módulo, aunque al ser posible la participación en alguno de los módulos el
número de alumnos ha sido superior.

o
o
o
o

Los módulos de que se compone el programa son los siguientes:
Módulo I. Claves para comercializar en la actualidad
Módulo II. Herramientas innovadoras de marketing
Módulo III. Management comercial eficiente
Módulo IV. Habilidades psicoprofesionales para la venta

3.5.6. Programa de Gestión de la Excelencia Empresarial. Modelo EFQM - 1ª y 2ª edición
La Cámara de Zaragoza concluye en junio la impartición del 1er. Programa de Gestión de la
Excelencia Empresarial que dio comienzo en noviembre de 2009, y comienza la impartición de
una segunda edición.
El objetivo de este programa es poner en marcha proyectos de mejora en las
organizaciones de sus sistemas de gestión siguiendo modelos de excelencia empresarial.
El programa, que se inició el 4 de noviembre de 2010, desarrolla modularmente el
modelo EFQM (European Foundation for Quality Management) profundizando en la
Planificación estratégica de objetivos, gestión y mejora de los procesos de la organización, la
responsabilidad social en la empresa, liderazgo y desarrollo de las personas, gestión de la
innovación en la organización, gestión de la seguridad de la información, sistemas de
medición de indicadores finalizando con la realización de un Proyecto Final.
El programa finaliza el 23 de junio de 2011 y se puede realizar completo o
únicamente aquellos módulos que sean de interés del participante.
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La primera edición contó con 13 alumnos matriculados en el programa completo,
aunque el número de alumnos por media en módulo fue de 17. En la segunda edición el
número de alumnos matriculados en el programa completo ha sido de 8 alumnos.
El
siguientes:
o Módulo
o Módulo
o Módulo
o Módulo
o Módulo
o Módulo
o Módulo
o Módulo

detalle de los módulos de que se compone el Programa completo son los
I. El modelo EFQM de la excelencia empresarial
II. Planificación estratégica y despliegue de contenidos
III. Gestión y mejora de procesos de la organización
IV. La responsabilidad social en la empresa
V. Liderazgo y desarrollo de personas
VI. Gestión de la innovación en la organización
VII. Gestión de la seguridad en la información
VIII. Cuadro de Mando: sistemas de medición e indicadores

3.5.7. Programa Superior de Desarrollo de Habilidades de Dirección para Mandos
Intermedios: competencias para liderar personas
La Cámara de Zaragoza ha impartido en 2010 la tercera edición de este programa dirigido a
uno de los pilares de la empresa: el mando intermedio.
El objetivo del programa es dotar al mando de las herramientas necesarias para el
liderazgo de equipos mediante el trabajo de las competencias que se habían detectado clave
en el mando: equipo, liderazgo, comunicación y gestión del conflicto. En una fase final, el
alumno además tiene la posibilidad de llevar a cabo su propio 360º y elaborar un plan de
desarrollo en base a sus propios resultados.
El programa tiene una duración total de 45 horas. Las sesiones se estructuran en
diversos formatos de duración e impartición en función de los objetivos a alcanzar en cada
uno de ellos.
En esta edición, 4 alumnos han cursado la totalidad del programa, aunque el número
de participantes ha sido muy superior ya se da también la posibilidad de participar por
módulos.
El detalle de los módulos que
o
o
o
o
o
o

componen el programa son los siguientes:
Módulo I. Ser mando
Módulo II. Liderazgo
Módulo III. Trabajo en equipo
Módulo IV. Comunicación
Módulo V. Gestión del conflicto
Módulo VI. Plan de desarrollo: de la competencia a la
acción

3.5.8. Habilidades Directivas para Técnicos y Mandos Intermedios
La Cámara de Zaragoza ha impartido entre abril y julio de 2010 dos Programas de Habilidades
Directivas para Técnicos y Mandos Intermedios.
El Programa está dirigido técnicos y mandos intermedios en situación de desempleo,
que busquen mejorar sus habilidades en el desempeño de su trabajo a través del
autoconocimiento, la formación y el coaching, favoreciendo así su empleabilidad.
La duración de curso es de 130 horas y el número de participantes ha sido de 18 en
ambas ediciones.
El Programa se imparte en el marco del Convenio firmado con INAEM y es
cofinanciado por INAEM y Cámara de Comercio.
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3.5.9. Conflictos, Liderazgo y Cambio Organizacional
Diseñado específicamente para el colectivo de abogados, el programa queda estructurado en
torno a 2 años, en horario de viernes, sábado y domingo cada 4 meses aproximadamente.
El curso se ha desarrollado con mucho éxito, llegando a un total de 34
participantes, en su mayoría de perfil profesional vinculado a la abogacía e incluso
provenientes de fuera de la provincia de Zaragoza.
Por el momento el curso se está desarrollando con total normalidad aunque hasta la
finalización del curso de 2012 no podremos evaluar la satisfacción global del programa.
3.5.10. Master en Gestión Internacional
En su XIV edición, la Cámara vuelve a colaborar en el Master de Gestión Internacional de la
Universidad de Zaragoza, seleccionando a profesionales del comercio internacional para la
impartición, por un lado, de 60 horas de comercio exterior comunes a todos el grupo de
alumnos y de 135 horas adicionales (incluyen sesiones de tutoría) especializadas para los
alumnos que eligen la rama de comercio internacional.
El éxito del programa planteado por Cámara radica en la selección de profesionales
expertos con gran capacidad docente, que sitúan al alumno en el contexto real en el que
trabaja cada día la empresa.
Desde hace 2 ediciones se ha incorporado además un bloque dedicado al desarrollo
de las competencias como valor diferencial, que incluye la realización un análisis 360º.
Los alumnos de la rama de gestión internacional deberán presentar además un
proyecto final que refleje la estrategia y acciones llevadas a cabo por una empresa para la
internacionalización de su producto o servicio.
3.5.11. Programa Superior de Dirección en Comercio Internacional
La Cámara de Zaragoza ha impartido entre Noviembre de 2009 y Junio de 2010 el Programa
Superior de Comercio.
El Programa está dirigido a profesionales en activo que deseen ampliar
conocimientos y adquirir herramientas que permitan mejorar la competitividad de la empresa
en los mercados exteriores. Los alumnos deben elaborar un proyecto final en el que se defina
la estrategia de internacionalización de su empresa.
La duración de curso es de 200 horas y el número de participantes ha sido de 18.
El Programa se imparte en el marco del Convenio firmado con INAEM y es
cofinanciado por INAEM y Cámara de Comercio.
3.5.12. Diploma de Especialización en Compras Internacionales
En su primera edición, la Cámara de Comercio asistió a la Escuela de Empresariales en la
planificación y ejecución del Diploma de especialización en Dirección de compras
internacionales, tratando de suplir las carencias formativas en este aspecto.
El diploma se impartió a un total de 16 alumnos, por profesorado Universitario así
como profesorado seleccionado por Cámara, con el que se había contado ya en otras
ocasiones.
Además de las sesiones teóricas, el curso se completó con una serie de jornadas-país
en las que profesionales de distintos sectores transmitieron su experiencia práctica en el
mercado de referencia.
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3.6. Resumen de los datos de cursos realizados en 2010

TOTAL

ACCIONES

HORAS

ALUMNOS

188

6.816

2.401
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EMPLEO

4.1. Selección de Personal
En 2010 se han realizado 7 procesos de selección a empresas de los siguientes sectores,
habiéndose formalizado finalmente 5 contrataciones.
SECTOR
Cámaras de Comercio
Energías renovables
Plásticos
Juegos de Azar

PUESTOS
Gestores a Tiempo Parcial
(3 contrataciones)
Comercial
Ingeniero Eléctrico
Auxiliar Administrativo
Controller Industrial
(1 contratado)
Responsable Financiero
(1 contratado)
Responsable Jurídico

4.2. Red de Empleo: Quiero Empleo
El resumen de los resultados 2010 del Quiero Empleo en la Cámara de Zaragoza son los
siguientes:
Alta de candidatos
Total

9.993

Total

396

Total

423

Alta de empresas

Ofertas activas

4.3. Servicio de Integración Activa en la Pyme
El objetivo del Servicio de Integración Activa en la Pyme (SIAP) es facilitar la inserción laboral
de los desempleados a través de un proceso guiado que arranca del conocimiento de las
necesidades de las empresas y continua con el diseño y el desarrollo de un plan formativo
tutorizado adaptado a esas necesidades.
El “Servicio de Integración Activa en la PYME” se apoya en unos ejes fundamentales:
• Concebir todo el proceso como “un camino individual de empleabilidad”.
• Elaborar un plan formativo basado en las necesidades detectadas en las Pymes mediante
encuestas centradas en los sectores de empleo preferentes del territorio considerado.
• Basar la formación no sólo en técnicas, sino en habilidades de desarrollo personal,
capacidad de desarrollo de autoempleo y formación transversal que repercuta en un
incremento de la productividad en la Pyme.
• Potenciar la transmisión de conocimientos desde la economía real.
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Las acciones objeto de este Programa se han dirigido a 60 usuarios titulares y 9
reserva preferentemente parados de larga duración, inmigrantes, RAI y beneficiarios de
prestaciones, jóvenes desempleados y mujeres con dificultades de inserción laboral.
El Proyecto se ejecuta en el marco del convenio entre el Instituto Aragonés de
Empleo (INAEM) y la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza para la puesta en práctica
de Programas de Inserción en el empleo.
Los participantes inician su itinerario de empleabilidad de acuerdo a un plan
formativo que consta de 3 áreas: formación en competencias personales y profesionales,
informática básica y formación técnica en nichos de empleo detectados.
Completa la formación para la búsqueda de empleo la realización de Workshops en
grupos reducidos, acciones grupales y tutorías individuales con el objetivo de mejorar en el
itinerario de proceso de inserción laboral.
El resultado de inserción laboral del programa SIAP 2009 – 2010 ha sido de 29
personas insertadas (más de 180 días cotizados).
Se ha firmado un nuevo convenio con el Instituto Aragonés de Empleo para un nuevo
programa 2010 – 2011.
4.3.1. Formación SIAP 2009-2010
Desarrollo personal (2 cursos)
Informática básica
Formación técnica para el empleo: operadores logísticos
Formación técnica para el empleo: auxiliar de servicios generales
Formación técnica para el empleo: dependienta de comercio
Así comienza tu empleo: inteligencia emocional y la entrevista de trabajo, planificar una
agenda, buscar empleo en internet, marca personal y red de contactos

•
•
•
•
•
•

4.4. Servicios de desarrollo competencial: Quiero ser/al
En el año 2010 se consolida la prestación de servicios diseñados en el marco del
Modelo Cameral de Gestión y Desarrollo de Competencias “Quiero ser mejor profesional /
Quiero al mejor profesional”.
La oferta de servicios del Área en el marco de la Gestión de Competencias es la
siguiente:
• Evaluación y desarrollo de competencias
• Coaching
• Certificación de competencias
• Desarrollo Competencial in company
• Incorporación de competencias en Programas Formativos propios y
externos

Los resultados en el año 2010:

EVALUACIONES 360º
CERTIFICADOS DE COMPETENCIAS
PRESUPUESTOS DESARROLLO COMPETENCIAS
COMPANY
PROCESOS DE COACHING

Año 2010
190
51
IN
11
46
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Continuamos incorporando procesos de evaluación y desarrollo de competencias en
varios programas formativos, entre los que destacan:
Programa Superior de Desarrollo de Habilidades de dirección para
mandos intermedios (3 ediciones)
• Estrategia y Gestión del Comercio Exterior
• Programa Superior Gestión de Empresa Familiar
• Programa Dirección Internacional
• Universidad de Zaragoza:
Asignatura Proyectos CPS
Diploma Especialización en Asesoría Financiera y Gestión de Patrimonios
Diploma de Especialización en Dirección de Compras Internacionales
Asignatura Creación empresas, 4º LADE
Master en Gestión Internacional y Comercio Exterior
•
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INNOVACIÓN

5.1. SATi (Servicio de Asesoramiento en Tecnologías de la Información)
El ejercicio 2010 ha consolidado el Proyecto sobre impulso del comercio electrónico en las
pymes que en colaboración desde 2004 mantenemos con el Departamento de Ciencia,
Tecnología y Universidad del Gobierno de Aragón.
El Convenio 2009-2011 propone un impulso decisivo hacia el Comercio electrónico de
las pymes y micropymes aragonesas mediante acciones de consultoría y asesoramiento que
han dado muy buenos resultados, como los Networkings, las asesorías los Talleres “Crea tu
tienda online”, el Programa Avanzado “Mi Web Funciona” y el Training Magento.
El año 2008 supuso un punto de inflexión en la demanda del Servicio por parte de las
pymes, paralelo a la creciente demanda de productos y servicios que a lo largo de 2009 y
2010 ha generado internet. Nos encontramos en un momento único para lanzarse al Comercio
electrónico. Nuestra recomendación y actuación es hacer que las empresas lo hagan de forma
coherente y con el mejor asesoramiento.
En esta misión hemos seleccionado la plataforma Magento para impulsar su uso
tanto por parte de los gestores de tiendas virtuales cómo por parte de las empresas
desarrolladoras. Esta apuesta nos ha llevado a proyectar un Centro de Formación homologada
sobre Magento, realizando los primeros cursos específicos tanto para empresas
desarrolladoras como para empresas usuarias y hemos introducido en los Talleres “Crea Tu
Tienda Online” un módulo práctico sobre Magento”
Durante el 2010 se ha desarrollado una programación transversal para ofrecer al
resto de Áreas de la Cámara las herramientas de impulso del ecommerce, para los perfiles de
empresas exportadoras, turísticas, emprendedores y pymes.
Durante este ejercicio se ha trabajado en la organización junto al Observatorio
Aragonés para la Sociedad de la Información de la VI Feria de tiendas Virtuales que tendrá
lugar en Marzo de 2011.
5.1.1. Información: presencial, telefónica, web satipyme.com
En el ejercicio se han generado 719 informaciones a pymes y 254 consultas informativas
relacionadas con aspectos tecnológicos, software, legales, de certificados digitales, de
comercio electrónico, de ayudas y subvenciones, presenciales, telefónicas y online.
Información presencial (496) telefónica (172) y online (51).
Asesoramiento presencial (101) telefónica (90) y online (63).
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5.1.2. Consultorías e informes de mejora
Se han desarrollado 443 consultorías tecnológicas a otras tantas empresas (21 individualizadas
y 422 conjuntas), principalmente de aspectos relacionados con el comercio electrónico (emarketing, posicionamiento, usabilidad, publicidad, analítica, redes sociales y aspectos
legales) e implementación de software para tiendas virtuales y factura electrónica.
5.1.3. Networkings y Jornadas
Se han desarrollado 27 Networkings, con 443 participantes.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

25 de enero. Networking Introducción al Comercio Electrónico (4)
27 de enero. Curso Avanzado Google Analytics (14)
1 de febrero. Networking Posicionamiento en Buscadores (17)
8 de febrero. Networking Publicidad en Internet (9)
15 de febrero. Networking Usabilidad en Páginas Web (13)
22 de febrero. Networking Aspectos Legales en Internet (7)
1 de marzo. Networking Google Analytics (14)
2 de marzo. Taller crea tu Tienda Online (17)
8 de marzo. Networking Redes Sociales y Reputación Online (13)
23 de marzo. Taller Factura electrónica (25)
12 de abril. Networking Introducción al Comercio Electrónico (12)
19 de abril. Networking Posicionamiento en Buscadores (13)
26 de abril. Networking Publicidad en Internet (6)
3 de mayo. Networking Usabilidad en Páginas Web (6)
10 de mayo. Networking Aspectos Legales en Internet (14)
17 de mayo. Networking Google Analytics (8)
18 de mayo. Taller crea tu Tienda Online (14)
24 de mayo. Networking Redes Sociales y Reputación Online (16)
24 de mayo. Networking Redes Sociales y Reputación Online desdoble (13)
21 de septiembre. Taller crea tu Tienda Online (8)
27 de septiembre. Curso para Creadores de Tiendas en Magento (10)
6 de octubre. Taller Factura electrónica (75)
25 de octubre. Networking Introducción al Comercio Electrónico (14)
8 de noviembre. Networking Posicionamiento en Buscadores (21)
15 de noviembre. Networking Usabilidad en Páginas Web (10)
22 de noviembre. Networking Aspectos Legales en Internet (13)
29 de noviembre. Networking Publicidad en Internet (17)
13 de diciembre. Networking Google Analytics (22)
20 de diciembre. Networking Redes Sociales y Reputación Online (18)

Se han organización 8 de Jornadas TIC, con participantes: 335.
•
•
•
•
•
•
•
•

12 junio. Jornada sobre Comercio electrónico (Calatayud) (18)
23 Marzo Seminario Factura electrónica Walqa (25)
22 Septiembre Seminario Factura electrónica Huesca (15)
6 Octubre Seminario Factura electrónica Zaragoza (75)
18 Octubre Seminario Factura electrónica Barcelona (17)
25 Octubre Seminario Factura electrónica Madrid (80)
8 noviembre Seminario Factura electrónica Valencia (15)
17 noviembre Seminario Factura electrónica Sevilla (90)

5.1.4. La web satipyme.com
Las visitas a la web www.satipyme.com han alcanzado 48.474 visitantes distintos, y 128.474
páginas vistas, posicionando la herramienta web como referente informativo sobre comercio

















191

 



    

 







 

  




electrónico para las pymes. La media de las páginas vistas por visitante refuerza la función de
asesoramiento que satipyme.com ofrece a los visitantes.
Se han mantenido las funcionalidades web 2.0, utilizando las herramientas Flickr,
Slide Share, Google Calendar, Docs, buddyplugoo etc. y potenciado las redes sociales en
Facebook, Twitter, LinkedIn y Formspring. Se han publicado cerca de 100 entradas en el blog
en noticias y artículos.
5.1.5. El Marketplace
Esta herramienta colaborativa nos permite mantener relación con las empresas del sector. Se
han inscrito a lo largo del año 31 nuevas empresas TIC, alcanzando un total de 289. Se han
generado 21 demandas de servicios y productos tecnológicos por un importe estimado de
160.000 .
5.1.6. Coordinación SATipyme Huesca y Teruel
Se han mantenido varias reuniones para la coordinación del SATi en Huesca y en Teruel,
mejoras en las herramientas de la web y se ha coordinado la presencia en la Feria Tecnimap
2010 y V Feria de Tiendas Virtuales en Walqa.
5.1.7. Participación en eventos TIC
A lo largo del año, el Servicio ha estado presente en los eventos TIC más destacados de
Aragón, ha colaborado con asociaciones, apoyo en distintos cursos, conferencias y foros, así
como en diferentes encuentros relacionados con las nuevas tecnologías: European Conference
eCommerce 2010, OMExpo, IV JCEL, INFODIEZ, Bargento 5 París, Bargento 1 Madrid, y en
diversos programas de TV y Radio.

5.2. Certificado Digital
5.2.1. Certificados Pertenencia a empresa, Representante, Persona Jurídica y e-factura
Se han alcanzado los objetivos de venta de certificados, con un total de 514 solicitudes de
certificados:
• Persona Jurídica 184
• Representante de PJ 10
• Pertenencia a empresa 309
• Factura electrónica 11
5.2.2. Proyectos con Certificados digitales
Se han impulsado nuevo proyectos de uso de certificado digital con la M.A.Z., con el Colegio
de Ingenieros Agrónomos.
Se ha trabajado en el Proyecto de difusión de la Facturación electrónica con IDIA en
las principales ciudades españolas (Zaragoza, Huesca, Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla).
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5.3. Innovación
5.3.1. Innovación interna
Se ha coordinado el grupo de Trabajo con Dirección General, Comunicación e Informática
para el desarrollo de la web 2.0 de Cámara de Zaragoza.
Se ha mantenido el formulario web para el apoyo a las pequeñas empresas y
autónomos proveedores de Cámara que genera la factura en el formato XML solicitado y que
permite su firma con el Certificado Camerfirma.
5.3.2. Innovación externa
Este objetivo se canaliza desde el Consejo Aragonés de Cámaras desde finales de 2008.
El Servicio participa activamente en la Asociación IDIA, la Asociación Investigación,
Desarrollo e Innovación de Aragón, que la constituyen cuarenta grandes empresas y entidades
y sus responsables de tecnologías y sistemas.
Se ha participado en varios grupos de trabajo: Formación, Sistemas, Herramientas
web y Factura electrónica.
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