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El Pleno de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza renovó en 2006 su confianza en el actual equipo de gobierno de la institución 
para los próximos cuatro años. Para el Comité Ejecutivo, se trata de un nuevo reto y de una oportunidad para consolidar el trabajo ini-
ciado en el año 2002, y que se ha traducido en una institución que hoy ofrece más y mejores servicios a las empresas, que se orienta hacia 
la calidad y que ha descubierto su vocación de liderar a las empresas de Zaragoza y su provincia.

En los últimos 4 años, hemos puesto en marcha la Ventanilla Única Empresarial para los emprendedores (con más de 5.000 personas 
atendidas y cerca de mil empresas creadas), nuevos servicios para las empresas como Medio Ambiente, Industria y Turismo y Nuevas 
Tecnologías con el SATI, y Antenas Locales de la Cámara en Zuera, Cariñena y la Comarca del Aranda. Hemos creado programas para mejo-
rar la sucesión y la gestión en las pymes familiares, para equipar con nuevas tecnologías a las empresas como Nexopyme o para ofrecer 
empleo a través de Internet como SCOP. En el año 2006, tuvimos el honor de inaugurar la restauración de la torre de la Cámara, un patri-
monio emblemático de todos los zaragozanos.

Asimismo, nuestra vocación por el servicio a la empresa ha llevado a crear una Oficina de Atención al Cliente. También hemos apos-
tado por las nuevas tecnologías y contamos ya con webs líderes en Medio Ambiente y Polígonos Industriales, además de ser la página de 
referencia en servicios empresariales. Y, desde luego, seguimos siendo el referente número 1 en la internacionalización de las empresas, 
y hemos apoyado de forma activa la Exposición Internacional de 2008 en Zaragoza.

También ha sido una prioridad absoluta el impulso a la gestión de Feria de Zaragoza. Hoy podemos constatar que hemos superado los 
100 días de actividades y que los hoteles, los restaurantes y los taxis de Zaragoza, entre otros sectores, son testigos de nuestro trabajo por 
la ciudad y la provincia. La Feria tiene cada vez mayores efectos multiplicadores sobre la economía aragonesa.

Queda, sin embargo, mucho trabajo para los próximos años.  Debemos consolidar la nueva estructura organizativa de la Cámara de 
Comercio y trabajar en la mejora continua de los servicios que ofrecemos a las empresas, con especial sensibilidad en los empresarios de 
las comarcas. Podemos ofrecer a cualquier empresa el ciclo integral de la vida económica: desde la creación a la internacionalización. Y 
resulta estratégico impulsar el papel de la Feria de Zaragoza como motor económico de Aragón y mantener el liderazgo de la Cámara de 
Comercio en el desarrollo empresarial de la comunidad. En definitiva, nuestra razón de ser.

  

Manuel Teruel Izquierdo

Presidente de Cámara de Comercio  
e Industria de Zaragoza
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Misión 

La misión de la Cámara es su proyecto común, su propósito o razón 
de ser. Es la referencia para todas las actuaciones grupales y trata 
de dar respuesta a las preguntas básicas sobre qué es la Cámara 
de Zaragoza, qué debe hacer, quiénes son sus clientes o grupos de 
interés o cómo debe actuar.

La misión de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza es la 
siguiente:

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 visión de la Cámara es su proyección a futuro. La Visión  
busca dar respuesta a cómo desea ser la Cámara en el futuro, dónde  
quiere posicionarse y cómo desea que le perciban sus clientes y 
otros grupos de interés.

La visión de la Cámara de Comercio de Zaragoza se define en los 
siguientes términos:

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..

La Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza es una Corporación de derecho público, que está regida por la 
Ley Básica de Cámaras de 22 de marzo de 1993. 

Son miembros o electores de la Cámara todas las personas naturales o jurídicas que ejerzan en Zaragoza y 
provincia actividades empresariales sujetas al Impuesto de Actividades Económicas (IAE). 

Sus órganos rectores son tres:  el Pleno, el Comité Ejecutivo  y el Presidente.
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Es el órgano supremo de gobierno y representación de la Cámara, integrado por 69 vocales que representan a 43 grupos económi-
cos de actividad empresarial de Zaragoza y provincia. El Pleno se renueva cada cuatro años y celebra reuniones periódicas a lo 
largo de cada ejercicio. El nuevo Pleno fue elegido en 2006 y su mandato se extiende hasta 2010. 

GRUPO SECTOR EMPRESA VOCAL

1 Producción, transporte y distribución  
de energía eléctrica 

Energías de Aragón I       José Carlos Fatás Zueco

2 Extracción y preparación de minerales 
metálicos 

Arcelor Laminados Zaragoza             Javier Gasca Grau

3 Extracción de minerales no metálicos ni 
energéticos  

José María Gallizo                          Mariano Gallizo Bericat

4 Industria química                                           General de Antioxidantes                      Luis Antonio Estrada Parroqué

5 Fabricación de primeras materias plásticas Celulosa Fabril Juan Manuel Blanchard Galligo

6 Fabricación de productos metálicos (ex-
cepto máquinas y material de transporte)

Oerlikon Soldadura
Pikolín                   

Emilio Domingo Aquilué
Andrés Vitoria Ágreda

7 Construcción de máquinas y equipo 
mecánico

Básculas Sorribes                     Alberto Ruiz Oliván

8 Construcción de máquinas y equipo para 
minería, construcción y obras públicas

TAIM-TFG                             Manuel Teruel Izquierdo

9 Construcción de máquinas y tractores 
agrícolas              

Andrés Hermanos                       José Luis Natalías Blasco ( )
José Luis Andrés Mateo 

10 Construcción de máquinas de oficina  
y ordenadores. Maquinaria y material  
eléctrico y electrónico

Auxiliar de Componentes Eléctricos 
BSH Electrodomésticos España 
Estampaciones Modernas                     

Joaquín Cezón Monge
Joaquín Franco Lahoz
José Fernández Ruiz

11 Construcción de automóviles y repuestos Airtex Products
Industrias López Piezas Automóviles
 Opel España Automóviles

José Miguel Guinda García
María López Palacín
Ernesto Trigueros Gómez-
Dégano

12 Industrias de productos alimenticios               Lite y Reinao
Cafés Orús 

Francisco José Bentué Sauras
Ana Isabel Fanlo Vela

13 Industrias de bebidas                                       Bodegas Perdiguer                     Juan Carlos Perdiguer Brun

14 Industria textil                                            Ibercotton                             Álvaro Bajén García

EL PLENO 2006-2010 DE LA CÁMARA DE 
COMERCIO E INDUSTRIA DE ZARAGOZA 
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GRUPO SECTOR EMPRESA VOCAL

15 Industria del vestido y confección textil             Innovación 2000                      Miguel Ángel Compadre Prado

16 Industria del cuero, calzado  
y transformación de caucho            

Rómulo Benedí                 Javier Benedí Francés

17 Industria de la madera y del corcho              Industrias Monzón XXI                       Fernando Martínez Sanz

18 Industria del mueble de madera                              Jacinto Usán                         Antonio Usán Vela

19 Industria del papel            SAICA José Julián Gistau Bernad

20 Artes gráficas y edición Zaforsa                       Berta Lorente Torrano

21 Fabricación y comercio de joyería y bisutería Ferpil José Pérez de Mezquía Gracia

22 Construcción. Edificación y obra civil                      Agustín y Barranco

Construcciones Cinco Villas-94 

Ángel Ignacio Agustín 
Hernández
Javier Sanjuán Tolosana

23 Auxiliares de construcción                 Electricidad Amaro
Plaintersa                   

Julio Amaro Ibáñez
Antonio Seral Tolosana

24 Promoción y venta de edificaciones  
y terrenos               

Edificaciones Torrena
Edificios Gracia y Benito              

Leopoldo Torralba Bayo
Jaime Benito Cedo

25 Comercio mayor de materias primas  
agrarias, productos alimenticios,  
bebidas y tabaco

Jesús Verón y Cía.                   Jesús Verón Gormaz

26 Comercio mayor interindustrial                              Greens Center Palacios
Firex    

Margarita Verón Jarque
Pedro Ángel Vela Martínez

27 Comercio mayor no comprendido en los 
grupos 25 y 26

Industrias López Soriano
Aragonesa de Fiestas              

José Manuel de Gregorio Ariza
Eduardo Gago Laguardia

28 Comercio menor de productos alimenticios, 
bebidas y tabaco  

Lázaro Herrero e Hijos
Cialdos                                       

Vicente Olmeda Oliva
Alejandro Gracia Forcén

29 Comercio menor de textil, confección,  
calzado, pieles y artículos de cuero

Textil Cadena
Manuel Viver Godina                             

Luis Miguel Herrero Verruga
Manuel Viver Godina

30 Comercio menor de productos  
farmacéuticos, de droguería y limpieza

Francisco Javier Ruiz Poza            Francisco Javier Ruiz Poza

31 Comercio menor de muebles Bolea Hogar                          Miguel Pardos Moneva

32 Comercio menor de material y aparatos 
eléctricos

Industrias y Montajes Eléctricos       Crescencio Urueña Fernández
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GRUPO SECTOR EMPRESA VOCAL

33 Comercio menor de menaje. Ferretería. 
Regalos

Cuellar Concesionario José Gabriel Serón Ciércoles

34 Comercio menor de libros, periódicos, papel-
ería y escritorio

José María Martínez Gascón               José María Martínez Gascón

35 Comercio menor de juguetes y de artículos 
de deporte

José Ignacio Bueno Grimal                       
    

José Ignacio Bueno Grimal

36 Comercio mixto en grandes superficies Pedro Vicente Ferrer 
Pequeños Animales Servicios 
Especializados                             

Pedro Vicente Ferrer
Ernesto Martínez Linares

37 Restaurantes y cafeterías         Yzusa                                José Luis Yzuel Sanz

38 Cafés, bares y otros Monzu                 Martín Domingo Gracia

39 Servicio de hospedaje                                       Sol Meliá
Zaragoza de Hoteles       

Francisco Velázquez Muñío 
Mariano Bergua Cavero

40 Transportes                                                 Transportes Carreras
Luis Miguel de Torres Segura

José Luis Carreras Lario
Luis Miguel de Torres Segura

41 Instituciones financieras y de seguros                      Ibercaja                     Jesús Barreiro Sanz

42 Reparaciones. Telecomunicaciones. 
Alquileres. Educación y sanidad

Automóviles Antoñanzas
Hermacre               

Fernando Antoñanzas Lombarte
Fernando Machín Cremades

43 Servicios profesionales comprendidos en el 
artículo 6 de la Ley 

José María Ariza Lahuerta               José María Ariza Lahuerta

Organizaciones empresariales CESTE
Hora y Oro
Talleres Freco
El Corte Inglés
Hotel Las Ventas
Peletería Morales
Construcciones Rubio Morte
Mercadona
Pikolín

José María Marín Velázquez
José María Ordobás Martínez
Agustín Lalaguna Santafé
Javier Galdós Soriano
José Ángel Subirá Castillón
Gabriel Morales Ruiz
José Miguel Rubio Morte
José María Lasala Lobera
Miguel Marzo Ramos
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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:

· Emilio Domingo Aquilué

· Leopoldo Torralba Bayo

· Antonio Usán Vela

· Gabriel Morales Ruiz

· Fernando Machín Cremades

Representante del Gobierno de Aragón: Juan Carlos Trillo Baigorri

Secretario: José Miguel Sánchez Muñoz

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

 COMISIÓN PRESIDENTE 

 Comercio Exterior  José Miguel Guinda García

 Formación Miguel Marzo Ramo

 Logística, Transporte José Luis Carreras Lario 
  e Infraestructuras 

 Comercio Interior  Pedro Vicente Ferrer

 Urbanismo y Construcción Leopoldo Torralba Bayo

 Industria Joaquín Cezón Monge

 Turismo Francisco Velázquez Muñío

 Medio Ambiente José Manuel de Gregorio Ariza

 Nuevas Tecnologías  Ernesto Trigueros Gómez-Dégano

 Expo 2008 María López Palacín

 Autónomos Gabriel Morales Ruiz

 Empresa Familiar  José Ángel Subirá Castillón

 Riesgos Laborales Pedro Ángel Vela Martínez

 Desarrollo Comarcal Jesús Verón Gormaz

 Responsabilidad Social  José María Marín Velázquez 
 Corporativa

COMISIONES SECTORIALES

 COMISIÓN PRESIDENTE  

 Consumo Francisco José Bentué Sauras 

 Sanidad Francisco Javier Ruiz Poza

 Automoción José Gabriel Serón Ciércoles
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La Cámara de Comercio e Industria impulsa el desarrollo económico y social de Zaragoza y su provincia, a través de su partici-
pación y representación en iniciativas institucionales.

Feria de Zaragoza
Feria de Zaragoza acogió en 2006 un total de 25 certámenes que, junto a congresos y convenci-
ones, elevaron los días de ocupación del recinto hasta 229. En sólo 5 años, Feria de Zaragoza ha 
triplicado sus principales magnitudes, gracias a un elevado ritmo de crecimiento que hace indis-
pensable el proyecto de ampliación de las instalaciones. La Feria está participada por la Cámara 
de Comercio e Industria, el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza, la Diputación 
Provincial de Zaragoza e Ibercaja. La Cámara de Comercio preside el comité ejecutivo, órgano de 
gestión permanente de la institución.     

Feria de Zaragoza continúa su línea ascendente en el mercado ferial, con la consolidación de 
sus más tradicionales certámenes, la incorporación de nuevos productos feriales y el gran incre-
mento de las actividades congresuales. Esos tres elementos son las bases determinantes sobre 
las que se asienta la actividad de una organización que es líder europeo en muy diversos sectores, 
como maquinaría de obras públicas, equipamiento agrícola y ganadero, medio ambiente, tecnolo-
gía enológica y embotellado, y energía. 

Las cifras del año 2006 vienen a confirmar la capacidad de Feria de Zaragoza como organizadora de certámenes punteros que se con-
vierten en elemento económico dinamizador de primer orden, al  generar una gran cantidad de beneficios directos e inducidos, como la 
apertura a nuevos mercados, el crecimiento del sector exterior o la dinamización de la propia estructura de producción. 

Evolución de los últimos ejercicios (2001-2006)

2001 2006 % 

Certámenes  8 25 + 212 %

Superficie neta de exposición 102.863 302.787 + 194 %

Número de Empresas Expositoras 1.863 5.994 + 219 %

Españolas 1.151 3.455 + 200 %

Extranjeras  712 2.539 + 256 %

Número total de visitantes 500.744 908.392 +81,5  %

Españoles 491.593 898.112 +82,5 %

Extranjeros 9.148 10.280 +12 %

Congresos y convenciones 50 191 + 282 %

Asistentes 11.779 95.179 + 708 % 

Días de ocupación 70 229 + 227 %

Promoción del desarrollo económico
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CERTÁMENES 2006

FERIA Fechas Nº Edición
Superficie neta  

de exposición (m2)
Expositores Visitantes

MOTOR SHOW FESTIVAL

Salón Internacional de Vehículos de 

Competición Clásicos y Tuning

27-29 enero 3 75.608 286 112.000

EXPOCANINA

Exposición Internacional Canina
4-5 febrero 26 3.650 1.054 12.586

FIMA

Feria Internacional  

de la Maquinaria Agrícola

14-18 febrero 34 55.507 1.235 170.012

LOGIS EXPO

Feria Internacional  

de Logísticas Especializadas

8-10 marzo 2 6.549 80 5.095

LOGIS POLÍGONOS EMPR.

Feria Internacional de Oferta  

de Suelo Logística Industrial  

y Áreas Empresariales

8-10 marzo 1 297 9

7.095
LOGIS TRAILER

Feria Internacional de Carrocería 

Industrial  y Transporte  

por Carretera

8-11 marzo 2 5.353 62

SALON INMOBILIARIO  

DE ARAGON
9-12 marzo 3 6.377 112 30.000

E y E

Salón de Educación,  

Formación y Empleo

16-19 marzo 2 10.052 181 39.866

EMPZAR

Feria de Empleo de la Universidad de 

Zaragoza

16-17 marzo 2 578 52 18.737

SMAGUA

Salón Internacional del Agua
28-31 marzo 17

30.856 1.582 28.845
SMA

Salón Internacional del Medio 

Ambiente

28-31 marzo 7

EXPO ALCALDÍA

Salón de Equipamientos  

y Servicios para Municipios  

y Entidades Territoriales

29-31 marzo 2 3.283 90 9.727
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FERIA Fechas Nº Edición
Superficie neta  

de exposición (m2)
Expositores Visitantes

SID TECNODEPORTE

Salón Internacional  

de Instalaciones Deportivas  

y de Ocio

29-31 marzo 11 3.797 106 9.727

FIMA GANADERA

Feria Internacional  

para la Producción Animal

25-28 abril 7 22.494 796 47.911

ECUZAR

Salón del Caballo
29 abril -1 mayo 4

6.588 44 31.665

TAUROZAR

Salón del Toro
29 abril -1 mayo 4

ANTICUARIOS ZARAGOZA

Feria Nacional de Anticuarios  

y Galeristas

11-15 mayo 3 789 30 6.517
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FERIA Fechas Nº Edición
Superficie neta  

de exposición (m2)
Expositores Visitantes

FIDER

Feria Internacional de la Demolición y 

el Reciclaje

25-27 mayo 3 8.522 146 4.231

POWER EXPO

Feria Internacional de la Energía

Eficiente y Sostenible

20-22  
septiembre

5 9.324 458 10.506

ESCRITURA

Salón Profesional de la Escritura

29 septiembre  
- 1 octubre

2 442 20 542

FERIA GENERAL 7-15 octubre 66 37.830 257 195.461

ARATUR

Salón Aragonés del Turismo
11-15 octubre 1 4.235 46 145.361

EVENTOS Y BODAS

Salón de Servicios para Congresos, 

Bodas y Acontecimientos

20-22 octubre 3 1.023 61 19.470

CONSTRURENT

Encuentro de Alquiladores de 

Maquinaria para Obras Públicas y 

Construcción.

8-10 noviembre 2 9.613 341 3.038

FERIA INFANTIL DE NAVIDAD 26-30 diciembre 3 2.849 13 27.074

Suma total Superficie 305.616

Suma total Expositores 7.061

Suma total Visitantes 935.466
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Internacionalización
Grupo de Coordinación Autonómico de Aragón para el PIPE 2000

Plan Coordinado de Internacionalización de Aragón

Consejo Asesor para la Internacionalizacion de las Empresas 
(Gobierno de Aragón)

Estación Aduanera de Zaragoza y Servicios Complementarios

Expo 2008
Consorcio Expo Zaragoza 2008

Centro Empresarial de Apoyo a la Expo 2008

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)

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

Ayuntamiento de Zaragoza: Comisión Cívica Asesora / Consejo 
Sectorial Agenda 21 Local / Consejo Sectorial de Ciencia y 
Tecnología / Plan Integral del Barrio Oliver / Plan Integral del 
Casco Histórico / Consejo Asesor del Instituto Municipal de 
Empleo y Fomento de Zaragoza (IMEFEZ) / Junta Municipal de 
Arbitrajes de Consumo / 

Diputación Provincial de Zaragoza: Consejo Consultivo de 
Entidad Zaragoza Cuarto Espacio (Diputación Provincial de 
Zaragoza)

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

Comisión de Impulso Empresarial de Cámara de Comercio, 
CEZ y CEPYME

Desarrollo local, comarcal y regional: Fundación 
Transpirenáica-Travesía Central del Pirineo / Fundación Valle 
del Ebro / Ebrópolis (Asociación Plan Estratégico de Zaragoza) 
/ Agencia de Desarrollo Comarcal de Tarazona / 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)
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El Plan Estratégico 2004-2006 de la Cámara de Comercio culminó con un grado de cumplimiento en torno al 90%. Asimismo, en 2006 
se inició el proceso para la elaboración del Plan Estratégico 2007-2010. 

Las líneas estratégicas de actuación del plan 2004-06 han sido cuatro:

Plan Estratégico

a) Enfoque comercial. 
La Cámara de Zaragoza busca centrar su gestión en la priorización del cli-
ente dentro de los procesos de la organización. Con esta estrategia, la enti-
dad persigue mejorar el grado de conocimiento de la misma por sus clientes 
potenciales e involucrar de forma más activa a estos en la utilización de sus 
servicios.

b) Especialización de los servicios.
La Cámara de Zaragoza quiere prestar servicios de alto valor añadido y dife-
renciales para cada tipo de cliente, compaginando los mismos con los servi-
cios tradicionales de la Cámara, dando respuesta a una clara tendencia del 
mercado.

c) Externalización de actividades no estratégicas  
     para la Cámara.
La Cámara apuesta por la subcontratación de actividades no estratégicas de 
cara a evitar un sobredimensionamiento de sus recursos y a focalizar su ac-
tividad en las actividades que constituyen su razón de ser y se hallan defini-
das en la Misión de la entidad. 

d) Diversificación en las fuentes de financiación.
La Cámara de Zaragoza busca la diversificación de sus fuentes de finan-
ciación, buscando el equilibrio entre el recurso cameral permanente y otros 
ingresos por prestación de servicios. Este objetivo permitirá a la Cámara 
abordar inversiones y proyectos más ambiciosos y adaptados a los re-
querimientos de cada grupo de clientes.
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El Área de Comunicación de la Cámara de Comercio 
gestiona la política de comunicación integral de la Cámara 
y la oficina de atención al cliente. Sus objetivos son la 
difusión interna y externa de las actividades y la imagen 
corporativa de la institución, así como la mejora de la 
calidad de servicio a los clientes.

Servicio de Atención al Cliente
En su segundo año de funcionamiento, ha ampliado los servicios 
que ofrece a empresas, emprendedores y autónomos, a la vez que 
ha agilizado y mejorado la calidad de gestión. Más de 5.440 certi-
ficados de origen emitidos, 67 cuadernos ATA y 1.800 documentos 
legalizados relacionados con la exportación así lo demuestran, 
además de los 1.180 autónomos y pymes que han podido ofrecer 
sus servicios y realizar mailings directos. La plataforma de lega-
lización y tramitación de certificados de origen vía internet o el 
recorrido virtual de las salas de la corporación, puestos en marcha 
en 2006, han permitido que las empresas dispongan de más ser-
vicios. Atención al Cliente ha gestionado más de 520 reuniones y 
eventos celebrados en diversos espacios de la Cámara de Comercio. 
Por último, se registraron 10.200 documentos.

Página web de la Cámara
El Área de Comunicación se encarga de los contenidos de la página 
de inicio de la Cámara, en colaboración con los distintos servicios 
de la institución. La web de la Cámara de Zaragoza mantuvo en 
2006 su espectacular crecimiento de los últimos años: 1.071.885 
páginas vistas, una cifra que duplica el número de páginas vistas 
respecto a 2005. www.camarazaragoza.com, web líder del mundo 
empresarial aragonés, recibió medio millón de visitas (+283% que 
en 2005) y se descargaron más de 136.000 documentos. Nuevas sec-
ciones, como polígonos industriales, turismo y la bolsa de traspa-
sos de comercio, se sumaron al catálogo de servicios a la empresa 
que ofrece la web cameral, actualizada a diario.

Comunicación externa
El Área de Comunicación organiza ruedas de prensa, emite comu-
nicados para los medios sobre la actualidad cameral, y atiende 
las solicitudes de información de prensa, radio y televisiones. 
Asimismo, gestiona el diseño, los contenidos y la distribución 
del nuevo boletín dComercio, en colaboración con el Área de 
Promoción Empresarial. El año pasado se organizaron las siguien-
tes ruedas de prensa: presentación del Programa de Comercio 
Exterior 2006; presentación de las Antenas Locales de Cariñena y 
Zuera; presentación de la página web de polígonos industriales; 
presentación de los Premios a la Exportación; firma de convenio 
de promoción turística para Zaragoza y provincia; visita a las obras 
de restauración de la torre de la sede; presentación en Bilbao de 
Zaragoza y su provincia como destino turístico; y presentación del 
Informe Económico de Aragón 2005. El número de notas de prensa 
emitidas superó las 140.  

Comunicación¿ Sabía qué ... ?
En 2006, la Cámara de Zaragoza envió 140 
notas de prensa, emitió más de 5.400 cer-
tificados de origen y legalizó 1.800 docu-
mentos relacionados con el comercio 
exterior. La web www.camarazaragoza.
com superó el millón de páginas vistas.
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Comunicación interna
En 2006, se puso en marcha un boletín interno de noticias (Cámara 
In), que alcanzó las 10 números. Además, cada semana, el personal 
y el pleno de la Cámara recibe una agenda interna con los princi-
pales actos y reuniones que afectan a la institución. Además, se 
remiten todas las notas de prensa al personal y al pleno. También 
se realiza un resumen de prensa diario para las tres Cámaras de 
Comercio aragonesas, que reciben unas 250 personas. 

Organización de actos y ferias
El Área de Comunicación y el Área de Internacionalización organi-
zan cada año la entrega de los Premios a la Exportación, que en 
2006 se desarrolló en el Palacio de Sástago con la presencia de más 
de 500 personas. Asimismo, Comunicación organizó la segunda 
edición del  Premio Basilio Paraíso y de la Medalla a Empresas 
Centenarias, que tuvo lugar en el Edificio Cajalón con la asistencia 
de más de 700 personas. Por último, también se gestionó el tercer 
gran acto de la Cámara de Comercio en 2006, la inauguración de 
la restauración de la torre y del atrio de la Cámara de Comercio, 
además de colaborar en la organización de jornadas y presentacio-
nes mediante la preparación de salas y personalización con ima-
gen corporativa.    

El área también se encarga del diseño y la gestión de los stands 
de la Cámara de Comercio en el Salón de Educación, Formación y 
Empleo (EYE-2006) y en la Feria General de Muestras, ambas en la 
Feria de Zaragoza, además de facilitar el material para las ferias 
comarcales donde está presente la Cámara de Comercio.

Imagen corporativa, promoción  
y publicidad 
El Área de Comunicación se encarga de la edición y diseño de los 
dípticos y trípticos que elabora la Cámara de Comercio, tanto para 
jornadas como para servicios. En 2006, se realizaron más de 50 ac-
ciones en la materia, siempre en línea con la imagen corporativa 
de la Cámara de Comercio. Comunicación también realizó el díp-
tico con las empresas ganadoras que se entregó en los Premios a 
la Exportación y el libro sobre las empresas centenarias que reci-
bieron la Medalla Basilio Paraíso. El área también gestiona el mate-
rial promocional y el regalo institucional. La Cámara de Zaragoza 
insertó más de 30 anuncios, estuvo presente por primera vez en 
Internet como soporte comercial y lanzó cuatro campañas espe-
cíficas de publicidad: Premios a la Exportación, Ventanilla Única 
Empresarial (VUE), imagen institucional y servicios de las Cámaras 
de Comercio, y medio ambiente (jornadas, cursos y simposium).

» Feria de Educación y Empleo (EyE) 2006
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Recursos humanos
En línea con la progresión de los últimos años, se ha producido un 
incremento de plantilla gracias a la apuesta de la Cámara por la 
prestación de servicios derivados de convenios institucionales. A 
lo largo del 2006 la plantilla de la Cámara se situó en torno a las 90 
personas, 60 de las cuales están contratadas con carácter fijo. 

Para poder prestar servicios de calidad y dar respuesta a las 
necesidades requeridas por los clientes, se continúa potenciando 
la formación del personal a través de acciones orientadas al desa-
rrollo de competencias técnicas y personales. En este sentido, se 
han realizado 48 acciones formativas dirigidas a la plantilla de la 
corporación, que suponen una ejecución de un 84% sobre el Plan 
previsto. El número de horas formativas alcanzó un total aproxi-
mado de 4.000. Asimismo, 21 personas realizaron prácticas o dis-
frutaron de becas. 

Calidad y prevención de riesgos
En 2006 se consiguió, tras una auditoría interna y otra externa, la 
renovación del certificado de Calidad UNE–EN ISO 9001:2000. La 
Cámara se encuentra certificada desde 2001 por AENOR. La evalu-
ación de los usuarios de los servicios respecto a la calidad del servi-
cio es satisfactoria: la calificación llega a 9,1 puntos sobre 10.

En materia de prevención de riesgos laborales, las actividades 
realizadas se engloban en las especialidades de seguridad, higiene, 
ergonomía, psicosociología y vigilancia de la salud. Asimismo, se ha 
profundizado en la coordinación de actividades con los diferentes 
proveedores que suministran productos y servicios a la Cámara, 
así como en la revisión de las condiciones de seguridad de los cen-
tros de trabajo y las evaluaciones de los puestos.

Informática y comunicaciones
A finales del año 2006, se susti-
tuyó la centralita de teléfonos 
de la Cámara de Comercio in-
corporando las comunicacio-
nes de voz sobre IP. Esto ha 
permitido integrar la atención 
a las empresas que se dirigen 
al Centro de Formación en la 
operadora de la sede central, y 
ofrece nuevas posibilidades de 
gestión y crecimiento.

La red de la Cámara, inte-
grada por 122 ordenadores (32 
portátiles), se ha adaptado a 
los cambios experimentados 
en el servidor de correo y se 
ha integrado (a excepción del 
Área de Internacionalización) 
en la aplicación Gescon que 
centraliza la gestión de los con-
tactos con las empresas, en-
tidades y personas que utilizan 
los servicios de la corporación. 
Durante el primer semestre 
del año, coincidiendo con el 
periodo electoral, se realizó la 
gestión informatizada de las 
notificaciones, voto por correo 
y candidaturas, mediante la 
correspondiente aplicación de-
sarrollada en esta Cámara.

Administración y organización

¿ Sabía qué ... ?
El personal de la Cámara realizó 4.000 
horas de formación a lo largo de 2006 
para mejorar los servicios y las respues-
tas a las necesidades de las empresas. 
La formación se orientó a desarrollar las 
competencias técnicas y personales.
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La programación de aplicaciones se ha centrado especial-
mente en el desarrollo del Gescon, del que se han realizado los 
módulos correspondientes a la gestión de Pleno de la Cámara, aso-
ciaciones empresariales, usuarios de los servicios de la Cámara, 
formación,  herramientas para la administración y mejora de da-
tos, y actualizaciones anuales y trimestrales del censo. También se 
ha desarrollado e implantado una agenda compartida para todos 
los servicios de la Cámara, y se ha realizado un módulo para la 
gestión del correo electrónico desde las bases de datos del Gescon 
y de Internacionalización.

Se ha mejorado y simplificado la gestión administrativa referida 
a las compras, concursos y gastos, instalando de nuevo, una vez re-
visada y adaptada al sistema de calidad de la Cámara, la aplicación 
realizada por la empresa In3. Respecto a la web de la Cámara, destaca 
el cambio de servidor para unificar los alojamientos y mejorar su efi-
ciencia y administración. Se desarrollaron 11 nuevas secciones y otras 
cuatro webs se alojan en el servidor de la Cámara.

Proceso electoral
Durante el primer trimestre del año tuvieron lugar las elecciones 
para la renovación del Pleno de la Cámara. La gestión del pro-
ceso se realizó en el Área de Administración y Organización, en  
colaboración con la Secretaría General de la Cámara, y se basó el 
desarrollo de las convocatorias, orden del día y actas de la Junta 
Electoral y Mesa Electoral, así como en la gestión del voto por 
correo y la organización de la jornada electoral. Asimismo, se 
gestionaron la presentación de candidaturas y correspondientes 
avales, y la realización de papeletas y documentación para el ejer-
cicio del voto presencial y por correo.

¿ Sabía qué ... ?
La Cámara ha simplificado la gestión  
administrativa referida a las compras, 
concursos y gastos con una nueva apli-
cación informática. El personal también 
cuenta con un mejorado Gescon (Gestor 
de Contenidos) y una agenda compartida. 
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PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2006

CONCEPTO   PRESUPUESTO 2006

INGRESOS    
 ÁREAS

FORMACIÓN E INNOVACIÓN 603.000,00 €

INTERNACIONALIZACIÓN   738.000,00 €

COMERCIO INTERIOR  100.000,00 €

CREACIÓN DE EMPRESAS Y ASESORÍA EMPRESARIAL   270.000,00 €

ECONOMÍA   30.000,00 €

INDUSTRIA   35.000,00 €

MEDIO AMBIENTE   60.000,00 €

TURISMO   170.000,00 €

URBANISMO   0,00 €

LOGÍSTICA E INFRAESTRUCTURAS   0,00 €

SECRETARÍA GENERAL   4.387.500,00 €

 TOTAL INGRESOS  6.393.500,00 €

GASTOS    
 ÁREAS

FORMACIÓN E INNOVACIÓN 968.405,00 €

INTERNACIONALIZACIÓN   1.590.976,00 €

COMERCIO INTERIOR   229.836,00 €

CREACIÓN DE EMPRESAS Y ASESORÍA EMPRESARIAL   493.440,00 €

ECONOMÍA   144.447,00 €

INDUSTRIA   141.362,00 €

MEDIO AMBIENTE  140.718,00 €

TURISMO   264.447,00 €

URBANISMO  58.682,00 €

LOGÍSTICA E INFRAESTRUCTURAS   47.121,00 €

SECRETARÍA GENERAL   1.876.366,00 €

SUBTOTAL 1   5.955.800,00 €

INVERSIONES    

MATERIAL (INVENTARIABLE) C.O.C.I.  73.000,00 €

MATERIAL (INVENTARIABLE) IFET   12.000,00 €

SUBTOTAL 2   85.000,00 €

AMORTIZACIONES FINANCIERAS    

AMORTIZACIONES FINANCIERAS (C.O.C.I.)  277.900,00 €

AMORTIZACIONES FINANCIERAS (IFET)   74.800,00 €

SUBTOTAL 3   352.700,00 €

 TOTAL GASTOS  6.393.500,00 €
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Organigrama funcional
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Actividad INSTITUCIONAL

En el año en que la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza 

cumplió 120 años, la institución también celebró elecciones, resultando 

reelegido presidente Manuel Teruel Izquierdo. La Cámara  

continuó su proceso de renovación y expansión, rehabilitando la torre 

mudéjar que se erige como faro de la Zaragoza del progreso y el futuro. 

Zuera, Cariñena y la Comarca del Aranda ya cuentan con las primeras 

Antenas Locales de provincia. 2006 volvió a acoger otra entrega del 

Premio Basilio Paraíso y Medallas a Empresas Centenarias,  

y la Cámara de Comercio continuó volcándose en el apoyo del tejido 

empresarial zaragozano.
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La restauración de la torre 
de la Cámara de Comercio ha 
puesto al día un patrimonio 
emblemático de la ciudad. Tras 
casi un año de obras, la torre 
de la Cámara de Comercio luce, 
desde diciembre de 2006, un 
faro más potente y presenta 
además un nuevo juego de 

luces y de colores. Las prin-
cipales actuaciones sobre la 
torre fueron la reconstrucción 
del mirador de cristal y del 
chapitel, la puesta en servicio 
de un nuevo ascensor con to-
das las medidas de seguridad, 
y la limpieza del tradicional la-
drillo aragonés del exterior. 

La torre de la Cámara  
de Comercio vuelve a brillar

Las obras de restauración permiten que la torre de la 
antigua Feria de Muestras luzca su mejor rostro de 
cara a la Expo 2008 de Zaragoza

El acondicionamiento renueva la estructura interior, 
instala un faro más potente y un nuevo ascensor, y 
limpia la fachada, respetando el aspecto original
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En el interior del edificio 
cameral, se pusieron en valor 
las vidrieras, se aplicaron me-
didas de seguridad y limpieza  
de la gran araña, y se construyó 
una nueva estructura de  
soporte de la cubierta (muy  
deteriorada).

El acto de inauguración se 
celebró el 12 de diciembre y 
contó con la participación del 
presidente de la Diputación 
Provincial de Zaragoza, Javier 
Lambán; del consejero de 
Industria, Comercio y Turismo 
del Gobierno de Aragón, 
Arturo Aliaga; y del alcalde de 
Zaragoza, Juan Alberto Belloch. 
El arquitecto José Manuel 
Pérez Latorre explicó tanto 
las obras realizadas como el 
proyecto de ampliación de la 
sede cameral, que pretende 
desarrollar los servicios de la 
Cámara de Comercio en unas 
instalaciones más modernas 
e integradas, y valorar un con-
junto arquitectónico de gran 
importancia en la historia ur-
bana de la ciudad de Zaragoza.    

El acondicionamiento ha 
respetado al máximo el diseño 
del edificio original obra de 
los arquitectos José y Regino 
Borobio, y José Beltrán. La 
torre se inauguró en 1944, 
mide 59 metros y presenta una 
planta de 6x6 metros. Las obras 
hicieron hincapié tanto en la 
recuperación de la fachada 
como de la estructura interna. 
Para la limpieza del ladrillo 
tradicional aragonés del exte-
rior se emplearon técnicas no 
agresivas que permitieron que 
se respete el revestimiento  
existente. El chapitel de plomo 
se sustituyó por otro de cinc, 
y los remates de cristal se 
cambiaron por otros de acero 
inoxidable mate. En la torre 
también se instalaron nuevos 
sistemas de seguridad. El pre-
supuesto de la restauración de 
la atalaya, que en el momento 
de su construcción supuso “una 
nueva manera de entender la 
arquitectura” según el arqui-
tecto Pérez Latorre, ascendió a 
1,5 millones de euros.

Fondo documental

Con motivo de la inauguración de las obras de restauración 
de la torre y el atrio, se expuso en la segunda planta de la 
sede una selección del fondo documental de la Cámara, 
que comprende desde el acta de fundación (1886) y la me-
moria constitutiva del Museo Comercial de Aragón (1907) a 
documentos mercantiles y administrativos del siglo XVIII. 
Además, la Cámara abrió la torre durante dos semanas 
para que cientos de ciudadanos pudieran visitarla.

¿ Sabía qué ... ?
La torre de la Cámara de Comercio mide 
59 metros de altura, tiene una planta de 
6x6metros y se inauguró en 1944. Los 
hermanos Borobio y José Beltrán son los 
responsables del diseño de uno de los 
edificios más singulares de Zaragoza. 

» Inauguración de la restauración de la torre
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Manuel Teruel, presidente de la 
empresa aragonesa TAIM-TFG, 
dirigirá la Cámara de Comercio 
e Industria de Zaragoza hasta 
el año 2010. El empresario ob-
tuvo el 25 de abril el respaldo 
mayoritario del Pleno en las 
elecciones camerales, con lo 
que afronta un nuevo manda-
to. Teruel fue elegido presiden-
te de la institución empresarial 
en 2002, con 39 votos, y el día 
de las elecciones consiguió ex-
tender su mandato por 4 años 
más, tras lograr 67 votos. 

El Pleno, que contó con 
la asistencia de 68 de los 69 
vocales, eligió además como 
vicepresidenta primera a 
María López Palacín, y como 
vicepresidente segundo a 
Joaquín Franco. El resto del 
comité ejecutivo de la Cámara 
de Comercio quedó formado 
por Berta Lorente (tesorera) y 
los vocales Emilio Domingo, 
Leopoldo Torralba, Antonio 
Usán, Gabriel Morales y 
Fernando Machín Cremades. El 
órgano de dirección cameral se 
completó con Juan Carlos Trillo, 
director general de Comercio 
y Artesanía del Gobierno 
de Aragón, como represen-
tante de la Administración  
tutelante, y José Miguel 
Sánchez, director general de 
la Cámara de Comercio, am-
bos con voz pero sin voto en el  
comité.

Antes del Pleno tuvo lugar 
la sesión en la que los 60 vo-
cales electos votaron a 9 de 
los 12 nombres propuestos 
por las organizaciones em-
presariales de Zaragoza CEZ y 
CEPYME. Resultaron elegidos 
José María Marín, José María 
Ordobás, Agustín Lalaguna, 
Jesús Navarro, José Ángel 
Subira, Gabriel Morales, José 
Miguel Rubio Morte, José María 
Lasala y Miguel Marzo. Un to-
tal de 25 vocales entraron por 
primera vez en la Cámara de 
Comercio, lo que representó 
una renovación de casi el 40% 
del Pleno.

Manuel Teruel, reelegido presidente  
de la Cámara de Comercio e Industria  
de Zaragoza hasta 2010

Expo 2008 y Feria
En su discurso de toma de po-
sesión, Manuel Teruel incidió 
en dos líneas de trabajo para 
los próximos cuatro años: 
por un lado, que las empresas 
aprovechen el tirón de la Expo 
2008 y, por otra parte, la ampli-
ación de las instalaciones de 
la Feria de Zaragoza. El presi-
dente de la Cámara señaló 
que Zaragoza tiene que dar 
un salto cualitativo y conver-
tirse en una ciudad referente 
a nivel europeo.

Manuel Teruel, quien ofre-
ció su permanente colabo-
ración a las organizaciones 
empresariales, añadió que la 
Cámara incidirá en la mejora 
de los servicios que presta a las 
empresas. Teruel apuntó una 
serie de prioridades: extender 
los servicios por la provincia, 
impulsar las estrategias de 
internacionalización de las 
empresas, apostar por la for-
mación de directivos y mandos 
intermedios, y revitalizar la 
relación entre las empresas y 
la Universidad. El Pleno contó 
con la asistencia de los presi-
dentes de la Confederación 
de Empresarios de Aragón 
(CREA), Jesús Morte, de la 
Confederación de la Pequeña 
y Mediana Empresa Aragonesa 
(CEPYME), Aurelio López de 
Hita, y de la Confederación de 
Empresarios de Zaragoza (CEZ), 
Javier Ferrer Dufol. 

El presidente de TAIM-TFG obtuvo el respaldo mayoritario del Pleno, mientras 
María López Palacín y Joaquín Franco fueron elegidos vicepresidentes 

Manuel Teruel estableció como prioridad para los próximos ejercicios la 
ampliación de la Feria de Zaragoza y el aprovechamiento del tirón de la Expo
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Los 210 comer-
ciantes e industria-
les que fundaron en 
1886 la Cámara de 
Comercio e Industria 
de Zaragoza, se 
han convertido hoy 
en más de 66.000 
empresas de toda 
la provincia repre-
sentadas por la ins-

titución de Derecho Público. 
Asimismo, su presupuesto ha 
pasado de algo más de 1.000 
pesetas en los primeros años 
de funcionamiento a más de 6 
millones de euros (1.000 millo-
nes de las antiguas pesetas) en 
el ejercicio de 2005. Son algu-
nos datos que ilustran la histo-
ria de la Cámara de Comercio, 
liderada por 16 presidentes en 
sus 120 años de historia.

El libro sobre los 120 años 
de historia de la Cámara de 
Comercio, escrito por Eloy 
Fernández Clemente, cate-
drático de Historia Económica 
de la Universidad de Zaragoza, 
se presentó el 15 de noviembre 
en la capital aragonesa. El libro 
se articula en 16 capítulos, a 
lo largo de casi 300 páginas, y 
traza 34 perfiles de personas 
íntimamente ligadas a la histo-
ria cameral, desde presidentes 
y empresarios como Basilio 
Paraíso (1893-1919), Francisco 
Blesa (1928-1944), Antonio 
Blasco del Cacho (1947-1965), 
Eduardo Blanchard (1968-1980) 
o José Luis Martínez Candial 
(1980-1991), a secretarios de la 
institución durante décadas, 
como José Valenzuela La Rosa 
(1912-1957), Luis Almajano 
(1958-1988) y Luis Fernández 
Ordóñez (1988-2003). 

Cámara de Comercio e Industria: de 200  
empresas a 66.000 en 120 años de historia

La institución empresarial presenta el libro del 
catedrático Eloy Fernández Clemente sobre su  
historia entre 1886 y 2006

Feria de Zaragoza
El libro resume la historia empresarial y económica de 
Aragón, y hace especial hincapié en la Feria de Zaragoza. Así, se 
recuerda que la tradición ferial de la capital aragonesa se re-
monta a 1910, cuando la Cámara impulsó el Museo Comercial 
de Aragón, y a 1919, cuando se celebró una exposición de ma-
quinaria agrícola y productos del campo. La vocación ferial de 
Zaragoza desembocó en 1941 con la apertura del recinto ferial 
del paseo Isabel la Católica, hoy sede de la Cámara, y en 1986 
con la apertura de las instalaciones de la autovía de Madrid. 

Otros momentos clave en la historia de la Cámara fueron 
la Asamblea Nacional de Cámaras de Zaragoza en 1898; la Ley 
de Bases de 1911, que fijó el carácter de Cuerpos consultivos 
de la Administración para las Cámaras y la adscripción obliga-
toria; la primera reunión de la Cámara Hispano-Francesa en 
la capital aragonesa en 1949; la constante preocupación, ya 
desde el siglo XIX, por la comunicación con Francia; el apoyo a 
la apertura internacional y a la entrada en el Mercado Común 
Europeo ya en la década de los 50; y los difíciles principios de 
la década de los 90 al cuestionarse la cuota cameral.

¿ Sabía qué ... ?
La actual sede de la Cámara de Zaragoza 
se inauguró en 1941 con la Feria de 
Muestras, el primer certamen de este 
tipo que se celebraba en España tras la 
Guerra Civil. Al acto de inauguración no 
asistieron ni Franco ni ninguno de los 
ministros que figuraban en el Comité 
de Honor, a excepción del de Comercio, 
Demetrio Carceller, que presidió el cer-
tamen con uniforme militar.

» Manuel Teruel y Eloy Fernández, consultando el libro
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César Alierta Izuel, presidente de Telefónica, recibió la segunda 
edición del Premio Basilio Paraíso de la Cámara de Comercio e 
Industria de Zaragoza. La distinción reconoce una trayectoria per-
sonal, social o institucional de extraordinario mérito y relevancia 
en el ámbito económico, como es el caso del empresario zarago-
zano. Además, un grupo de 21 firmas del comercio, la industria y 
los servicios obtuvo el reconocimiento a su trayectoria que dis-
tingue la Medalla Basilio Paraíso a Empresas Centenarias.

En la primera edición, en 2003, el Premio Basilio Paraíso fue 
para Opel España, mientras 23 empresas lograron la Medalla por 
su trayectoria centenaria. El acto de entrega del Premio Basilio 
Paraíso 2006 y las Medallas, que contó con la asistencia de más 
de 500 personas, se celebró el 28 de junio en el Edificio Cajalón. 
El presidente del BBVA, Francisco González, protagonizó la confe-
rencia del acto y habló sobre La innovación como respuesta de la 
empresa al entorno global.

 El Premio y la Medalla recuperan la figura de Basilio Paraíso, 
quien desempeñó durante más de un cuarto de siglo (1893-1919) 
la presidencia de la Cámara de Comercio de Zaragoza, cargo que 
desempeñó hasta 1919. Asimismo, Paraíso fue el primer presidente 
del Consejo Superior de Cámaras. Paraíso (Laluenga, Huesca, 1849) 
tuvo un gran protagonismo en la vida económica, política y social 
de Aragón, e incluso su figura alcanzó dimensión nacional. En 1898, 
presidió una gran Asamblea de Cámaras de Comercio, Industria 
y Navegación de toda España. Impulsor activo del papel de las 
Cámaras, del comercio exterior y empresario de éxito que fundó la 
fábrica de espejos La Veneciana, fue también el principal organiza-
dor de la Exposición Hispano-Francesa de 1908 en Zaragoza. 

César Alierta recibe el Premio Basilio Paraíso 

El presidente de Telefónica fue distinguido por su trayectoria de extraordinario mérito y relevancia  
en el ámbito económico 

Un grupo de 21 firmas de Zaragoza y su provincia recibió la Medalla Basilio Paraíso a Empresas Centenarias

¿ Sabía qué ... ?
Un total de 44 industrias, empresas de ser-
vicios y comercios han recibido la Medalla 
a Empresas Centenarias. Entre los más 
longevos están Casa de Ganaderos, con 
casi 800 años de historia, y La Posada de 
las Almas, nacida en 1705. 

César Alierta
César Alierta (Zaragoza, 1945) es presidente de Telefónica des-
de julio de 2000. Es licenciado en Derecho por la Universidad 
de Zaragoza y Máster en Administración de Empresas por 
la Universidad de Columbia (Nueva York). Desde 1970 a 1985  
desempeñó el puesto de Director General del Área de Mercado 
de Capitales en el Banco Urquijo de Madrid. Desde junio de 1996 
y hasta su nombramiento como presidente de Telefónica, fue 
presidente de Tabacalera y luego de Altadis, empresa resultante 
de la fusión de Tabacalera y la francesa Seita. Anteriormente, 
fue presidente-fundador de la sociedad Beta Capital, puesto que 
compatibilizó, a partir de 1991, con la presidencia del Instituto 
Español de Analistas Financieros. Ha sido también miembro del 
Consejo de Administración y de la Comisión Permanente de la 
Bolsa de Madrid.» Cesar Alierta recibe el premio de manos de Francisco González
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Empresas centenarias
Las 21 empresas centenarias que se presentaron a la Medalla 
Basilio Paraíso representan un ejemplo de trayectoria del  
comercio, la industria y los servicios de Zaragoza y su provin-
cia. En total, 44 empresas centenarias han sido reconocidas en 
las dos ediciones de la Medalla. En la edición de 2006, destacó 
la gran presencia de empresas centenarias de la comarca de 
Campo de Calatayud. La lista es la siguiente:

·Casa de Ganaderos de Zaragoza (1218). Zaragoza

·Posada de las Almas (1705). Zaragoza

·Confitería Micheto (1778). Calatayud

·Balneario Termas Pallarés (1827).  Alhama de Aragón

·Valero Echegoyen (1833). Zaragoza

·Harinas de la Parra (1845). Épila

·Balneario de Paracuellos de Jiloca (1848). Paracuellos

·Hotel Balneario Sicilia (1860). Jaraba

·Lotería del Rosario (1860). Zaragoza

·Pirotecnia Zaragozana (1860). Zaragoza

·Bodegas Almau (1870). Zaragoza

·Bellostas (1875). Zaragoza

·La Veneciana (1876). La Almunia

·Calzados La Alicantina (1883). Zaragoza

·Farmacia Ruiz Poza (1883). Zaragoza

·Saneamientos Marín (1885). Zaragoza

·Farmacia Chóliz (1893). Zaragoza

·Pedro Faci (1897). Zaragoza

·Balneario de la Virgen (1898). Jaraba

·Caja Inmaculada (1905). Zaragoza

·MAZ (1905). Zaragoza

» Premiados con la medalla Empresas Centenarias 2006



34

La economía aragonesa ha 
completado una década inin-
terrumpida de crecimiento, 
que en el ejercicio de 2005 
alcanzó un ritmo del 3,5% y 
que se mantuvo a un nivel 
similar en 2006 pese a una  
leve desaceleración. Así constó 
en el Informe Económico 
de Aragón 2005, editado por 
las Cámaras de Comercio e 
Industria de la comunidad 
con la colaboración de Caja 
Inmaculada (CAI). El impulso 
del consumo privado (+4,4%) 
protagonizó el crecimiento 
de la economía de Aragón, 
aunque aparece un nuevo fac-
tor de impulso: la fortaleza de 
las inversiones en bienes de 
equipo (con un espectacular 
incremento del 9,7% en 2005) 
y en construcción (+7%). En 
cambio, la pauta negativa 
vino de la demanda exterior.  

El informe, realizado 
por la Fundación Economía 
Aragonesa (Fundear) para las 
Cámaras, y la evolución en 2006 
se analizaron en una jornada 
en Zaragoza el 20 de octubre, 
en la que participaron el direc-
tor general de Coordinación 
Financiera con las Entidades 
Locales del Ministerio de 
Economía y Hacienda, Alain 
Cuenca, y que fue clausurada 
por el consejero de Economía, 
Hacienda y Empleo del 
Gobierno de Aragón, Alberto 
Larraz. Intervinieron además 
el presidente del Consejo 
Aragonés de Cámaras, Manuel 
Teruel; el director general de 
CAI, Tomás García Montes; y el 
director de Fundear, José María 
Serrano Sanz.

 El Informe Económico 
de Aragón analiza la ac-
tividad de la comunidad 
a lo largo de 350 páginas 
y unos 200 cuadros y grá-
ficos. El Informe también 
está disponible en CD-
Rom y puede consultarse 
de forma abierta en la 
página web de la Cámara 
de Zaragoza (www.cama-
razaragoza.com). La pu-
blicación estudia desde 
el panorama económico 
a la evolución de la ac-
tividad (sectores produc-
tivos, exterior, mercado 
laboral y financiero, pre-
cios y salarios y sector 
público autonómico) y 
a una radiografía de la 
población y el territo-
rio (demografía, capital  
social e infraestructuras 
y comarcas).

La economía aragonesa completa  
una década de crecimiento sin interrupción

El Informe Económico de Aragón 2005 recoge 350 páginas de análisis  
y cerca de 200 gráficos y cuadros de la actividad en la comunidad

Las empresas temen más la 
competencia asiática que 
la interior
Las empresas aragonesas con problemas 
para afrontar la competencia temen más 
a los productos procedentes de países 
asiáticos (como China, India o Corea) 
que del mercado español, según un es-
tudio realizado en 2006 por la Cámara de 
Comercio e Industria de Zaragoza sobre 
competencia geográfica empresarial. Si 
bien algo más de tres cuartas partes de 
las empresas aragonesas (el 76,4%) reco-
noce estar en condiciones de afrontar la 
competencia, entre aquellas que encuen-
tran dificultades son más numerosas las 
afectadas por los productos procedentes 
de Asia (el 47,8%) que del mercado interior 
(el 47%).

El estudio se realizó sobre una mues-
tra de 642 empresas, en el que se analizó 
el origen geográfico y el tipo de competen-
cia que afrontan las empresas aragone-
sas. En este sentido, se relacionó la pro-
cedencia de los productos con el tipo de 
competencia, lo que permitió comprobar 
que los precios bajos y la copia de marca 
y diseños resultan más significativos en 
los países en desarrollo, mientras que la 
mayor calidad y la innovación de los pro-
ductos proceden de la Unión Europea (UE) 
de los Quince.

El informe detectó una tendencia pre-
ocupante: el 86,3% de las empresas ara-
gonesas percibe precios más reducidos 
en la UE-15, por el 78,1% que arroja el pro-
medio español. La situación corroboraba 
el peligro de la pérdida de competitividad 
vía precio de los productos aragoneses, 
que se basa principalmente en el diferen-
cial de inflación. Asimismo, advertía que 
la competencia de los países asiáticos y 
de los nuevos miembros de la UE ya no se 
centra sólo en costes, sino que aparece 
también en forma de productos o servi-
cios novedosos.
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Más de 2.000 em-
presarios de todo 
el mundo cono-
cieron en qué con-
siste la Exposición 

Internacional de Zaragoza 2008 
a través de las propias empresas 
aragonesas. Los participantes 
en las misiones comerciales 
de la Cámara de Comercio e 
Industria de Zaragoza ayudaron 
a promocionar y difundir la Expo 
2008 informando de la cita inter-
nacional a cada empresa con la 
que mantuvieron contactos. Las 
empresas aragonesas realizaron 
más de 2.000 entrevistas de tra-
bajo por todo el mundo a través 
de las misiones comerciales pro-
gramadas para 2006 a lo largo de 
los cinco continentes. 

Cada empresa participante 
en las expediciones comercia-
les llevó documentación y ma-
terial promocional de la Expo 
como dossiers divulgativos 
traducidos a varios idiomas, 
en los que se incluían desde 
los objetivos del certamen 
hasta las características de los 
edificios singulares del recinto, 
tarjetas-invitación y material  
promocional.

En esta línea, una  
delegación empresarial de 
la Cámara de Comercio e 
Industria, encabezada por 

Manuel Teruel, participó en el 
viaje institucional de la ciudad 
de Zaragoza a China. El alcalde, 
Juan Alberto Belloch, al frente 
de una delegación municipal 
visitó las ciudades chinas de 
Pekín, Yulin (donde se cele-
bró su hermanamiento con 
Zaragoza) y Shangai.

Zaragoza expuso en 
China su modelo de sostenibi-
lidad urbana y promocionó la  
celebración de la Exposición 
Internacional de 2008. Las em-
presas reforzaron la presen-
cia institucional de Zaragoza 
y mantuvieron numerosos 
contactos comerciales. La de-
legación zaragozana mantuvo 
encuentros de trabajo con el 
Consejo para la Promoción 
del Comercio Internacional 
(organismo responsable de la 
participación china en la Expo), 
la Asociación de Amistad del 
Pueblo Chino, el Foro España-
China y la Embajada de España 
en Pekín. Además, participó en 
Shangai en el Foro Expo 2010, 
un encuentro internacional 
de ciudades organizado por 
el Bureau International des 
Expositions (BIE). Shangai aco-
gerá la Exposición Universal 
del año 2010. 

Las empresas aragonesas promocionan  
la Expo 2008 de Zaragoza a lo largo  

de los cinco continentes

Los participantes en las  misiones comerciales de la 
Cámara de Comercio actuaron como ‘embajadores’ de 
la Exposición Internacional

La Cámara acerca la Expo 2008  
a las comarcas
La Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza ayudó a pro-
mocionar la Expo 2008 por todas las comarcas zaragozanas. 
La iniciativa se enmarca en la apuesta cameral por la difusión 
de la Exposición Internacional de Zaragoza. Mediante jor-
nadas de sensibilización, los agentes económicos y sociales 
de las comarcas conocieron la importancia del proyecto ba-
sado en el agua y el desarrollo sostenible, qué actuaciones 
y proyectos se están realizando o cuáles son las oportuni-
dades empresariales y sociales que la Expo ofrece tanto para 
Zaragoza como para la provincia. Las citas en Illueca, Alagón o 
Calatayud ayudaron a concienciar de la importancia del acon-
tecimiento y a explicar a los habitantes de las comarcas cómo 
pueden formar parte activa del encuentro internacional.

La Expo implicará un crecimiento económico que re-
dundará en la mejora y formación de los profesionales, 
ayudará a mejorar las capacidades empresariales e impulsará 
la competitividad, ayudando a promocionar la provincia como 
destino turístico, entre otras oportunidades. Las empresas de 
la provincia también conocieron en estas jornadas el funcio-
namiento del nuevo Centro Empresarial de Apoyo a la Expo, 
puesto en marcha por Expoagua, la Cámara de Comercio de 
Zaragoza, la Confederación de Empresarios de Zaragoza (CEZ) 
y Cepyme, y cómo pueden participar en los proyectos del cer-
tamen internacional.

» Belloch y Teruel con representantes chinos
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Aragonesa de Componentes Pasivos (ACP), 
Vector & Wellheads (V&W) Engineering e I 
División Eléctrica (IDE) compartieron los 
Premios a la Exportación 2005 de la Cámara 
de Comercio e Industria de Zaragoza. El 
acto de entrega se celebró el 19 de julio 
en el Palacio de los Condes de Sástago de 
Zaragoza, y congregó a más de 400 personas.

Los Premios a la Exportación evalúan 
méritos como el historial de la empresa, la 
labor en la apertura de mercados, la asis-
tencia a ferias internacionales y misiones 
comerciales, las exportaciones durante los 
últimos tres años y el peso de las ventas 
al exterior en su facturación. Las tres em-
presas premiadas destacan por tratarse 
de pymes industriales, su tecnología y 
especialización productiva, y por su cre-
cimiento en un mercado exterior cada vez 
más competitivo.

El presidente de la Cámara de Comercio 
e Industria de Zaragoza, Manuel Teruel, ad-

virtió en el acto de entrega de los Premios 
a la Exportación 2005, de que la pérdida 
de competitividad amenaza “de forma  
seria a la economía española y, por tan-
to, a Aragón”. En su intervención, Teruel 
abogó por un “nuevo modelo de desar-
rollo basado en la inversión productiva 
y en una intensa internacionalización de 
nuestra economía”. El acto fue clausurado 
por el presidente del Gobierno de Aragón, 
Marcelino Iglesias. 

Los asistentes conocieron la experien-
cia internacional del Grupo Freixenet, de 
la mano de su presidente José Luis Bonet. 
Freixenet es la primera empresa del sec-
tor vitivinícola español y el único grupo 
nacional que se encuentra entre los 10 pri-
meros del mundo. Además, lidera el mer-
cado mundial del cava. Bonet, que también 
preside el Foro de Marcas Renombradas 
Españolas, explicó el trayecto de la empre-
sa hasta el liderazgo mundial. 

Aragonesa de Componentes 
Pasivos (ACP)
ACP, que exporta más del 90% de su produc-
ción, fabrica potenciómetros en su planta 
de Tarazona. Aragonesa de Componentes 
Pasivos  se fundó en 1988 y su producción 
se destina sobre todo a los sectores de 
electrodomésticos, industriales y automo-
ción. La facturación anual se eleva a 4,80 
millones de euros. En los últimos años, ACP 
ha realizado fuertes inversiones que han 
disparado su facturación. Cuenta también 
con una tecnología especializada y líder en 
su mercado. 

ACP, V&W Engineering e IDE ganan los Premios  
a la Exportación de la Cámara de Comercio

Las pymes industriales de la provincia de Zaragoza volvieron a destacar 
por su impulso exportador en un contexto cada vez más competitivo 

» ACP, V&W e IDE, con sus Premios a la Exportación 2005



37

Vector & Wellheads (V&W) 
Engineering
V&W exporta un 80% de su producción y 
ha logrado fuerte incremento de sus ven-
tas al exterior en los últimos años, incluso 
por encima del 50% en 2005. Fabricante de 
válvulas y repuestos en Utebo, Vector & 
Wellheads destaca por la alta cualificación 
de su departamento técnico, que permite 
realizar diseños especiales para cada cli-
ente. La facturación anual asciende a unos 
3 millones de euros, mientras sus ventas al 
exterior han crecido a un ritmo superior al 
40% en los últimos años.

I División Eléctrica (IDE)
IDE produce envolventes plásticas y me-
tálicas para la distribución eléctrica en 
baja tensión. Su facturación se eleva a 
más de 12 millones de euros, de los que 
una tercera parte se destina a los merca-
dos exteriores. I División Eléctrica acaba 
de inaugurar en marzo una nueva planta 
de armarios metálicos en Zuera, que se 
suma a las instalaciones de la fábrica en 
Villanueva de Gállego. I División Eléctrica 
está presente en más de 50 países de todo 
el mundo, y sobresale su apuesta por la 
innovación tecnológica y el diseño en los 
productos. 

Expertos en comercio exterior ayudan a la pyme a exportar

El Consejo Aragonés de Cámaras y el Gobierno de Aragón pusieron en marcha en 2006 
el programa de Gestores de Exportación a Tiempo Parcial (GTP), una iniciativa que 
permitie a las pymes con productos exportables -pero sin infraestructura o departa-
mento de exportación- vender en otros países. 

Los GTP se encargan durante seis meses de realizar las funciones básicas de ini-
ciación de exportación en las pymes que no disponen de recursos para tener su pro-
pio departamento de internacionalización, lo que permite a las empresas poner en 
marcha sus planes de expansión exterior. Entre las funciones de los GTP están diag-
nosticar la preparación de la empresa para la exportación, analizar la adaptación del 
producto para su venta en mercados exteriores, seleccionar los países de destino y 
estudiar cómo son esos mercados. 

Los gestores se encargan además de detectar y resolver los problemas y barreras 
que se presenten en el proceso de exportación, localizan cuáles son los mejores ca-
nales de distribución, y participan en ferias internacionales. Por último, los expertos 
en comercio exterior localizan en los mercados de destino agentes y distribuidores, 
realizan contratos, y negocian y cierran las operaciones. Una vez finalizado el pro-
grama, las pymes pueden continuar su estrategia de internacionalización a través del 
Programa de Iniciación a la Promoción Exterior (PIPE), las misiones comerciales de la 
Cámara o participando en ferias internacionales, pero ya contando con la experiencia 
previa de los gestores de exportación. 

» Asistentes a los Premios a la Exportación
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SMAGU-AL, el encuentro empresarial AL-INVEST del agua y el me-
dio ambiente organizado por la Cámara de Comercio e Industria 
de Zaragoza, se celebró  en la Feria de Zaragoza dentro de las 
actividades del salón SMAGUA. La búsqueda de oportunidades 
de negocio, cooperación o transferencia de tecnología permitie-
ron que las 105 pymes participantes de Latinoamérica y España 
-20 de ellas aragonesas- mantuvieran más de 300 contactos de 
negocio. Entre las demandas de cooperación más habituales, 
destacaron la búsqueda de distribuidores para exportar o im-
portar productos, acuerdos de colaboración, subcontratación, 
consultoría, análisis y estudios de mercado, o cómo compartir 
conocimientos del ‘know-how’. 

SMAGU-AL se convirtió en uno de los principales encuentros 
empresariales del agua de las más de 700 actuaciones multisecto-
riales que desarrolló el Programa AL-INVEST, una iniciativa de la 
Unión Europea destinada a impulsar y fortalecer la cooperación 
económica entre pymes europeas y latinoamericanas. Gracias a 
esta iniciativa, empresas de Argentina, Chile, Brasil y todo el terri-
torio español se han desplazado estos días hasta Zaragoza para  
mantener relaciones comerciales e intercambiar tecnología. 

La cita AL-INVEST, organizada por la Cámara de Zaragoza, 
contó con la colaboración de las Cámaras de Comercio de Sevilla y 
Castellón, la Feria de Zaragoza y el Salón SMAGUA, así como de los 
Eurocentros UIA, Rosario y Patagonia (Argentina), Sao Paulo-Fiesp 
(Brasil) y la Cámara de Comercio de Chile.

SMAGU-AL se convierte en el encuentro  
de las empresas de agua y medio ambiente

El foro de cooperación AL-INVEST impulsó en Zaragoza 
más de 300 entrevistas de trabajo entre pymes 
latinoamericanas y españolas

¿ Sabía qué ... ?
Más de 100 empresas de ambos lados 
del Atlántico (20 de ellas aragonesas) 
mantuvieron más de 300 contactos y en-
trevistas de trabajo en SMAGU-AL, el en-
cuentro empresarial del agua y el medio 
ambiente celebrado en la feria SMAGUA.

» Encuentros en SMAGU-AL
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Encuentro de cooperación hispano-polaco
El III Encuentro de Cooperación Hispano-Polaco, que se cele-
bró en mayo en Varsovia, permitió que 36 empresas españolas 
-9 de ellas aragonesas- buscasen proveedores locales y nuevos 
mercados en Polonia, además de reforzar las relaciones comer-
ciales que ya se han forjado en los dos últimos años. La tercera 
edición de esta cita, organizada por las Cámaras de Comercio de 
Zaragoza, Sabadell, Madrid, Navarra, Lugo y el Consejo Superior 
de Cámaras, partió de los buenos resultados alcanzados en las 
anteriores ediciones, en las que se realizaron más de 400 entre-
vistas de trabajo. Las empresas asistentes pertenecen a secto-
res tan variados como la agroindustria, los materiales de cons-
trucción, consultoría, nuevas tecnologías o automoción. 

Empresas francesas conocen el modelo  
industrial aragonés 
Empresas del sur de Francia visitaron Zaragoza para tomar 
nota de los modelos logísticos y de producción. Las 17 empre-
sas francesas que componían la delegación, a las que acompa-
ñaron representantes de las Cámaras de Pau-Bearn y Tarbes et 
des Hautes-Pyrénées, también conocieron más en profundidad 
cómo es la economía aragonesa gracias a una visita a la Cámara 
de Comercio e Industria de Zaragoza. La institución cameral  
aprovechó la visita de la delegación gala para volver a transmitir 
la necesidad de apostar por la Travesía Central de los Pirineos 
como la mejor vía para solucionar las comunicaciones trans-
fronterizas entre España y Francia. 

La Cámara ayuda a exportar a más de 40 
empresas agroalimentarias
Las empresas aragonesas del sector de los productos alimen-
ticios y bebidas, una de las industrias más competitivas de la 
Comunidad Autónoma, exportó en los primeros meses del año por 
más de 320 millones de euros. La Cámara de Comercio e Industria 
de Zaragoza, a través de su Área de Internacionalización, acom-
pañó a más de 30  empresas agroalimentarias en las misiones 

comerciales que organizó en 2006, y ayudó a 12 pymes del sector 
a iniciarse en la exportación bien a través del Plan de Iniciación 
a la Promoción Exterior (PIPE) o con el programa de Gestores a 
Tiempo Parcial (GTP).

Los vinos aragoneses desembarcaron en 
Nueva York
Las bodegas aragonesas continuaron en 2006 su expansión por 
Estados Unidos, un importante mercado que ha triplicado las 
importaciones de caldos aragoneses en los últimos cinco años, 
superando los ocho millones de euros en 2005. La Cámara de 
Comercio e Industria de Zaragoza viajará con cinco bodegas a 
Nueva York del 25 al 27 de abril para participar en el encuentro 
Spanish Wine Cellar. El viaje sirvió para que las empresas diesen 
a conocer su producto y buscaran importadores y distribuidores 
en este mercado de enorme potencial. Estados Unidos ya es el 
tercer país receptor de los caldos aragoneses, tras triplicar sus 
importaciones de vino en los últimos cinco años.

» Spanish Wine Cellar
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Cómo vender en Japón: diseño y cortesía
Japón despierta un creciente interés entre las empresas ara-
gonesas, pero para exportar a este mercado hace falta conocer 
unas reglas y un ‘saber hacer’ específico para este mercado. Más 
de 75 empresas asistieron a una jornada, organizada la Cámara 
de Comercio e Industria de Zaragoza en colaboración con la 
Cámara de Comercio Hispano-Japonesa. Fumiko Kaku, experta 
de la compañía Forwarder Nippon Express España (principal 
empresa japonesa en transporte y logística), explicó a las em-
presas qué documentos y controles son necesarios para expor-
tar a este mercado. Kaku también insistió en que es importante 
cuidar el diseño y las condiciones de los embalajes, ya que son 
cuestiones que los japoneses tienen muy en cuenta a la hora de 
comprar un producto. 

La nueva documentación para exportar 
afecta a un millar de empresas 
Los cambios que han introducido las nuevas tecnologías en el 
comercio exterior están provocando reformas sustanciales en 
los procedimientos y formularios necesarios para importar y 
exportar. La Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, en co-
laboración con la Dirección Regional de Aduanas de la Agencia 
Tributaria, organizó una jornada para explicar las novedades 
en el Documento Único Administrativo (DUA) -un formulario  
necesario para comprar y vender con países de fuera de la Unión 
Europea y que utilizan cerca de mil empresas aragonesas- y el 
proyecto ECS (Export Control System) de la aduana electrónica.

Tramitación por internet de certificados 
de origen
Las empresas zaragozanas que necesiten certificados de origen 
para exportar sus productos ya pueden tramitar su solicitud por 
internet. La Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza puso 
en marcha en 2006 una plataforma digital para que las empresas 
ahorren tiempo y esfuerzos a la hora de tramitar esta documen-
tación, necesaria para certificar el origen de las mercancías en 
determinados países. Más de 300 empresas zaragozanas solici-
taron un total de 4.752 certificados de origen en 2005.

Los certificados de origen sirven para determinar con exac-
titud de dónde proceden los bienes. El origen de las mercancías 
condiciona el tratamiento arancelario que se dé a las mismas en 
el momento de su importación. Así, el mismo producto, depen-
diendo de su procedencia, pagará unos derechos aduaneros u 
otros más reducidos en virtud de los convenios suscritos por la 
Unión Europea.

Otros documentos

El Servicio de Legalización de Documentos de la Cámara ex-
plica a través de la web qué tipo de documentación y trámites  
pueden necesitar las empresas para internacionalizar sus  
productos, como pueden ser los certificados de origen, los  
cuadernos ATA, la legalización y visado de facturas comerciales 
o las gestiones consulares. Asimismo se ofrece información de 
qué pasos y documentación son necesarios para conseguirlos.
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Más de 50 empresas asistieron el 15 de 
diciembre a la jornada que organizó el 
Consejo Aragonés de Cámaras para expli-
car en qué consiste la multilocalización, 
y qué oportunidades ofrece este modelo 
de gestión para la industria aragonesa. 
Joaquín Grávalos, director adjunto de 
Construcciones Grávalos, Manuel Isasa, 
director industrial de Serviplem, José de 
Benito, director general de Bobitrans, y 
Joaquín Cezón, presidente de la Comisión 
de Industria de la Cámara de Zaragoza y 
consejero de ACE Automotive Group, expli-
caron cómo la reorganización estratégica 
de los sectores industriales, el abarata-
miento de costes o la necesidad de estar 
cerca del cliente les han llevado a apostar 
por este modelo de gestión internacional.

Los ponentes de la jornada recordaron 
que la multilocalización es una oportuni-
dad para mejorar la productividad y la es-
pecialización, centrando así los esfuerzos 
en lo que realmente se es competitivo 
como la tecnología o la I+D+i, y es un pro-
ceso fruto de la madurez de la empresa es-
pañola que afecta tanto a multinacionales 
como micropymes.

Ignacio Jiménez, responsable de 
Subcontratación del Consejo Superior de 
Cámaras, ha explicado que entre los facto-
res que llevan a las empresas a apostar por 
esta estrategia destacan la necesidad de 
abrirse a nuevos mercados, la disminución 
y abaratamiento de costes o la reorga-
nización del sector industrial en el que se 
trabaja, que en muchas ocasiones fuerza a 
estar situado cerca del cliente.

La multilocalización no sólo consiste 
en trasladar una parte de la producción 
en la que no se es competitivo, sino que 
puede referirse al encargo de fabricación 
a un tercero o a la subcontratación de una 
parte del proceso.

Las empresas aragonesas aprenden a mejorar 
la competitividad con la multilocalización

Medio centenar de empresarios conocen en una jornada en la Cámara de 
Zaragoza la apuesta de compañías aragonesas por esta estrategia

La reorganización en los sectores industriales o la necesidad de situarse 
cerca del cliente impulsan este modelo de gestión

Impulso al boletín electrónico
El boletín de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, una 
publicación de referencia para los exportadores e importadores de la comunidad, dio 
en 2006 su salto definitivo a internet. La nueva versión electrónica de la publicación, 
en la que se incluyen nuevas secciones y contenidos, cuenta con toda la interactivi-
dad que posibilita internet. El boletín se envía cada semana a cerca de 1.500 empresas 
exportadoras e importadoras. 
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Conocer el suelo industrial libre, a qué se dedican las empresas 
que trabajan en los polígonos o consultar la cartografía de estas 
áreas empresariales en la provincia de Zaragoza, ya es posible 
mediante un nuevo servicio de la Cámara de Comercio e Industria 
que se puso en marcha en 2006. El programa de localización de em-
presas y suelo en polígonos industriales, que se plasma en una pá-
gina web con más de 125.000 datos, informa sobre naves y solares 
libres en Zaragoza y aporta además un directorio de más de 4.500 
compañías. La provincia cuenta con un total de 64 millones de me-
tros cuadrados de suelo en polígonos industriales, de los que 16,2  
millones (un 25%) está libre para la instalación de nuevas empresas.

Inversores, industriales, instituciones y particulares pueden  
conocer así el censo industrial más completo y actualizado de 
Aragón. La atracción de nuevas inversiones en los polígonos 
 y la promoción nacional e internacional de las empresas ya exis-
tentes son los objetivos de la página web (www.camarazaragoza.
com/poligonos), que está activa desde el pasado mes de marzo. 
Se trata de una iniciativa única en Aragón y que actualiza el censo  
industrial.

La provincia de Zaragoza cuenta con un total de 180 polígonos 
repartidos entre 64 municipios. Los 18 nuevos proyectos en mar-
cha elevan a casi 200 el número de polígonos existentes.

Toda la información sobre los polígonos  
industriales de Zaragoza, a un click

 180 polígonos
Sobre cada uno de los 180 polígonos se aportan un máximo de 60 
datos; además, cada polígono presenta una cartografía interac-
tiva con todas las empresas y la superficie libre. De las 4.550 em-
presas incluidas (con sus fotografías) se informa de 24 puntos, 
mientras se añaden tres ítems de cada una de las 1.500 solares 
y naves en venta o alquiler y otros 17 ítems de los 64 municipios 
zaragozanos que tienen polígonos en su término municipal. 
Por ejemplo, la herramienta dispone de más de 1.200 enlaces a 
páginas web de empresas, casi 2.000 direcciones de correo elec-
trónico y cerca de 4.000 números de teléfono.

El registro de todo el suelo delimitado en los polígonos de 
Zaragoza llevó 18 meses de trabajo del Servicio de Industria 
de la Cámara. El resultado fue una página web muy gráfica y 
de fácil manejo, en la que existen diferentes buscadores para 
encontrar la información industrial requerida.

Mejora del transporte a los polígonos 
La Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza impulsó un es-
tudio para la implantación de transporte colectivo a los polígo-
nos industriales de Malpica-Santa Isabel y Malpica-Alfindén, 
que reúnen a más de 750 empresas y 12.000 trabajadores. La  
institución empresarial considera necesario mejorar la  
movilidad a los centros de trabajo de la capital aragonesa, ya que 
aporta grandes ventajas sociales, ambientales y económicas. 
Ambos polígonos de Malpica no cuentan en la actualidad con 
transporte público, por lo que se impone el vehículo privado.

Entre las ventajas derivadas de la implantación de ru-
tas de transporte público a los polígonos industriales de 
Malpica, destacan la reducción de los accidentes in itinere, 
la disminución de la congestión viaria y la mejora de la pro-
ductividad en los centros de trabajo (más puntualidad, me-
nos absentismo y menor estrés laboral). Asimismo, la Cámara 
considera fundamental la reducción del consumo energético 
y de las emisiones contaminantes, así como la mejora de la 
accesibilidad a los polígonos.

Los polígonos industriales generan problemas de trans-
porte, dada su localización periférica y relativamente ais-
lada respecto a los núcleos urbanos (pese a su proximidad a 
los principales corredores viarios). Así, el automóvil se con-
vierte en el medio de transporte más atractivo. Una mejora 
del transporte colectivo se traduciría, en el caso de Malpica, 
en una disminución de la congestión de una de las vías más 
saturadas de Zaragoza: la ronda norte. Los trabajadores ob-
tendrían asimismo un importante ahorro económico y de 
tiempo en los desplazamientos. En definitiva, una mejora de 
la calidad de vida.  
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La Cámara de Comercio e Industria de 
Zaragoza renovó en 2006 su convenio de co-
laboración con la Fundación Biodiversidad 
y el Fondo Social Europeo para continuar 
desarrollando proyectos de formación, 
sensibilización y detección de carencias 
ambientales en las pymes zaragozanas. La 
institución cameral, la única organización 
empresarial aragonesa que participó en 
2006 en este proyecto, preparó nuevas ac-
ciones para fomentar el respeto medioam-
biental entre las pymes y autónomos como 
la elaboración de nuevos diagnósticos sec-
toriales, una guía de tramitación de auto-
rizaciones medioambientales o un curso de 
especialización en gestión ambiental.

La Cámara de Zaragoza y la Fundación 
Biodiversidad ratificaron la renovación 
del convenio de colaboración el 9 de 
marzo junto a otras 56 entidades. La 
iniciativa permitió ofertar más solu-
ciones para las pymes, entre las que  
destacaron nuevos diagnósticos de 
situación ambiental para los sectores 
del Transporte terrestre y Logística, la 
Construcción y el Vitivinícola, el desarrollo 
de una guía de tramitación de autorizacio-
nes ambientales para simplificar el trabajo 
a las empresas, o la organización de un nue-
vo simposium medioambiental sobre un 
tema de actualidad de especial relevancia. 

La Cámara renueva su compromiso  
medioambiental con pymes y autónomos

La institución y la Fundación Biodiversidad ampliaron su convenio para proyectos de formación, 
sensibilización y soluciones ambientales

Las empresas tuvieron a su disposición nuevos diagnósticos sectoriales, una guía de tramitación de autorizaciones 
y pudieron realizar un curso de gestión

Curso de gestión
Una de las novedades destacadas que se puso en marcha fue un curso de especialización 
en gestión ambiental dirigido a directivos y trabajadores de pymes. Los asistentes 
adquirieron conocimientos para mejorar sus competencias en el ámbito de la gestión 
ambiental, de modo que puedan aplicar y desarrollar políticas ambientales en sus 
empresas. Por otra parte, la Cámara de Zaragoza puso en marcha un Observatorio 
medioambiental para detectar las necesidades y problemas de pymes y autónomos.

El convenio de colaboración entre la Cámara y la Fundación Biodiversidad, tam-
bién permitió continuar con los proyectos medioambientales puestos en marcha a 
través de la Cámara: desarrollo de una web con toda la información medioambiental 
necesaria para las empresas (www.camarazaragoza.com/medioambiente), un grupo 
de trabajo para las instalaciones industriales afectadas por el Protocolo de Kioto, un 
directorio de empresas ambientales de la provincia o guías de buenas prácticas, en-
tre otras muchas acciones. 

IV Simposium: la apuesta por las energías renovables 
sitúa a Aragón entre los motores de la sostenibilidad

Todos los expertos coinciden: el actual modelo energético se en-
cuentra en crisis por razones medioambientales, estratégicas y so-
cioeconómicas. La apuesta por las energías renovables (el 36,48% de 
la producción energética aragonesa procede de estas fuentes), la efi-
ciencia energética y los hábitos de consumo respetuosos con el Medio 
Ambiente ayudarán a evitar el colapso del actual sistema y permitirán 
que el crecimiento económico continúe. Éstas son algunas de las con-
clusiones a las que se llegó en el IV Simposium sobre Sostenibilidad de 
la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, organizado el 14 de 
diciembre gracias al convenio con la Fundación Biodiversidad, y que 
reunió a más de 70 empresas y profesionales del sector energético. 

En el simposium participaron representantes del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo y del Gobierno de Aragón, empresas 
del sector energético como Iberdrola, Acciona Energía, Gamesa e 
Isofotón, y miembros de la Asociación de Productores de Energías 

Renovables y fundaciones como Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en Aragón y CIRCE. 
Los expertos coincidieron en señalar la necesidad de sustituir el actual modelo ener-
gético por otro más sostenible, un cambio que abre importantes oportunidades en 
I+D+i y para el que Aragón parte con una posición ventajosa por su experiencia previa 
en energías renovables. Aragón cuenta en la actualidad con 63 parques eólicos y pro-
duce el 13,86% de esta energía a nivel nacional, además de contar con instalaciones 
hidráulicas, de biomasa o solares.
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Las pymes ya pueden  
autoevaluar su nivel  
medioambiental 
Las empresas zaragozanas ya pueden 
mejorar su nivel de respeto medioam-
biental a través de una herramienta de 
autoevaluación en internet desarrollada 
por la Cámara de Comercio e Industria 
de Zaragoza. La nueva aplicación, que 
propone estrategias de mejora individua-
lizadas y ha sido desarrollada dentro del 
convenio con la Fundación Biodiversidad y 
el Fondo Social Europeo, se complementa 
con la publicación de varios estudios en los 
que se analizan las fortalezas y problemas 
medioambientales de seis sectores indus-
triales característicos del tejido industrial 
provincial.

La aplicación gratuita de autoevalu-
ación electrónica, a la que se accede desde 
la web www.camarazaragoza.com/me-
dioambiente, permite a cada pyme esta- 
blecer estrategias de mejora respecto a su 
situación actual en aspectos tan diversos 
como el consumo energético, reciclaje, 
tratamiento de residuos, contaminación 
acústica o carencias de formación e infor-
mación. Una vez rellenado un formulario 
específico en función del sector de produc-
ción al que se pertenece, la empresa recibe 
un informe completo individualizado que 
refleja su situación real, así como qué me-
didas de mejora puede aplicar. Posteriores 
autoevaluaciones permitirán a las pymes 
conocer sus avances en cada una de las 
materias medioambientales analizadas. 

Estudios sectoriales
Para complementar la información medio-
ambiental a las empresas, la Cámara de 
Zaragoza, también a través del convenio 
con la Fundación Biodiversidad y el Fondo 
Social Europeo, en 2006 publicó seis diag-
nósticos de situación ambiental sobre los 
sectores zaragozanos de la automoción, 
los productos alimenticios y bebidas, el 
papel, las artes gráficas, los gestores de re-
siduos y los plásticos. Más de 2.000 pymes 
zaragozanas pertenecen a alguno de estos 
sectores.  

Miles de empresas,  
obligadas a presentar  
el informe de suelos
Las 9.000 empresas afectadas por la nor-
mativa de suelos contaminados tenían de 
plazo hasta el 7 de febrero de 2007 para 
presentar al Gobierno de Aragón el informe 
preliminar del estado del terreno sobre el 
que se asientan. Más de 80 empresarios 
asistieron a la jornada que la Cámara de 
Comercio e Industria de Zaragoza celebró 
para resolver las dudas sobre el tema y 
presentarles la herramienta informática 
que facilita la elaboración del informe pre-
liminar. 

¿ Sabía qué ... ?
La Cámara ofrece a las pymes una línea 
de consulta medioambiental ‘on-line’. 
www.camarazaragoza.com/medioam-
biente permite además autoevaluar el 
nivel de respeto medioambiental o co-
nocer qué buenas prácticas existen para 
un sector.
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Un grupo de 79 establecimien-
tos y empresas de Zaragoza re-
cibió el sello Calidad Turística 
en Destino, un distintivo que 
reconoce sus buenas prácticas 
y la excelencia de sus servicios. 
El acto de entrega se realizó 
en la Cámara de Comercio e  
Industria de Zaragoza, ente 
gestor del Sistema Integral de 
Calidad Turística en Destino 
(SICTED) en la capital ara-
gonesa. Los sellos los entrega-
ron el consejero de Industria, 
Comercio y Turismo del 
Gobierno de Aragón, Arturo 
Aliaga, el presidente de la 
Cámara de Comercio, Manuel 
Teruel, y el Teniente de Alcalde 
de Régimen Interior y Fomento 
y Delegado de Turismo del 
Ayuntamiento de Zaragoza, 
Florencio García Madrigal.

 El esfuerzo de calidad del 
sector turístico zaragozano 
estuvo protagonizado por 32 
agencias de viajes, 21 taxis-
tas, 7 tiendas, cuatro bares y 
cafés, tres hoteles, tres ofici-
nas de información turística, 
dos restaurantes, el Zaragoza 
Convention Bureau y varias em-
presas de servicios: 4 de guías, 
una de alquiler de vehículos y 
un organizador profesional de 
congresos.

Aumento  
y consolidación
El número de establecimientos 
certificados ha experimentado 
un notable aumento (sólo 37 
recibieron el sello a principios 
de 2005), gracias a la incorpo-
ración de agencias de viajes. 
También destaca que las em-

presas que recibieron el primer 
distintivo lo renovaron el año 
pasado, lo que significa una 
apuesta decidida por la calidad 

y los beneficios que reporta 
para el sector. Además, se in-
corporaron nuevas actividades 
como cafés y bares y el alquiler 

de vehículos. Más de 100 esta-
blecimientos de Zaragoza  
están adheridos al SICTED.

El sector turístico de Zaragoza multiplica  
su esfuerzo por la calidad de servicio

 79 establecimientos de la ciudad reciben el sello de Calidad Turística en Destino 
por las buenas prácticas que aplican en su servicio

El distintivo reconoce a restaurantes, bares, hoteles, taxis, agencias de viajes, 
tiendas, oficinas de información y empresas de servicios 

40 empresas para impulsar la excelencia turística 
Más calidad y mejores servicios de cara al público son los objetivos del plan de mejora continua 
del sector turístico, una iniciativa que la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza puso en 
marcha en 2006 con la vista puesta en la Expo 2008. El programa, subvencionado por el Gobierno 
de Aragón, permitirá que las 40 empresas participantes consigan certificados de calidad orienta-
dos al turismo y reconocidos internacionalmente con un ahorro del 50% del coste. Durante los 
nueve meses que dura el proceso de obtención de los certificados, los establecimientos partici-
pantes desarrollarán manuales de calidad y procedimiento, así como metodologías y planes de 
control. El plan de mejora está orientado a la mejora continua. 

Catorce empresas turísticas (hoteles y restaurantes, entre otro tipo de negocios) accederán 
a obtener las certificaciones de calidad de servicio ISO 9001 y Q de Calidad (para la que también 
se tienen en cuenta las infraestructuras del negocio), así como la norma ISO 14001, centrada en 
la calidad medioambiental. En el plan de mejora continua del turismo participarán también 26 
comercios, los cuales completarán los objetivos para lograr certificación de calidad de servicio 
UNE 175001, específica para este tipo de negocios. 

» Entrega de los sellos de Calidad Turística
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Más de 2.500 turistas austria-
cos visitaron Aragón durante 
abril y mayo gracias a los  
viajes  organizados para sus 
clientes por el primer banco de 
Austria, Raiffeisen. Los turistas 
visitaron la capital aragonesa, 
Tarazona, el Monasterio de 
Veruela y el castillo de Loarre, 
entre otros puntos de interés.

La iniciativa para los cli-
entes de la entidad financiera 
austriaca fue fruto de la colabo-
ración institucional en materia 
de turismo entre Gobierno de 
Aragón, Diputación Provincial 
de Zaragoza, Ayuntamiento de 
Zaragoza y Cámara de Comercio 
e Industria. El consejero de 
Industria, Comercio y Turismo 
del Gobierno de Aragón, 
Arturo Aliaga, y el presidente 
de la Cámara de Comercio e 
Industria de Zaragoza, Manuel 
Teruel, presentaron la comu-
nidad autónoma como destino 
turístico en junio de 2005 en 
Viena, en una jornada dedica-
da a los directivos y agentes de 
Raiffeisen.

La visita supuso la llegada 
al aeropuerto de Zaragoza, du-
rante ocho semanas consecuti-
vas, de un vuelo charter desde 
Viena. El proyecto supuso 
además una gran promoción 
de Aragón en el país centroeu-
ropeo.

Más de 2.500 turistas austriacos  
visitaron Aragón 

La Cámara de Comercio, el Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial  y el Ayuntamiento de Zaragoza 
colaboraron en la iniciativa 

Promoción turística de Zaragoza y su provincia
El consejero de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, el presi-
dente de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, Manuel Teruel, el teniente de alcal-
de de Régimen Interior y Fomento y vicepresidente del Patronato Municipal de Turismo del 
Ayuntamiento de Zaragoza, Florencio García Madrigal y el vicepresidente del Patronato Provincial 
de Turismo de la Diputación Provincial de Zaragoza, José Luis Zalaya, suscribieron un convenio de 
colaboración para poner en marcha una campaña de promoción turística de Zaragoza y su pro-
vincia. El objetivo de esta campaña es difundir y potenciar la ciudad y la provincia de Zaragoza 
como destino turístico, a través de presentaciones en el exterior y asistencia a ferias especializa-
das, en las que se explicará al público y profesionales los productos y servicios disponibles. Esta 
campaña incluyó dos presentaciones del destino turístico Zaragoza en Bilbao y San Sebastián. 

» Llegada de turistas austriacos al aeropuerto de Zaragoza
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Técnicos con estudios de 
Formación Profesional (FP), co-
merciales y administrativos no 
tienen problemas para encon-
trar trabajo en Zaragoza. Seis 
de cada diez ofertas de empleo 
que realizan las empresas a 
través del Servicio Cameral de 
Orientación Profesional (SCOP) 
de la Cámara de Comercio e 
Industria de Zaragoza están 
destinadas a trabajadores con 
esta formación. El 26% de los 
puestos de trabajo son para 
técnicos de FP, el 17% para co-
merciales, y el 15% para admi- 
nistrativos. Técnicos universi-
tarios (17% del total de pues-
tos), directivos y mandos inter-
medios (10%) y dependientes 
(6%) son otros perfiles profe-
sionales demandados.  

Sin embargo, muchas de 
las 700 empresas que ya utili-
zan la bolsa de empleo cameral 
tienen problemas para cubrir 
determinados trabajos: el per-
fil de los candidatos no siem-
pre se ajusta a la formación re-
querida, lo que provoca que las 
empresas tengan problemas 
para cubrir determinados pues- 
tos de trabajo destinados a 
profesionales de la FP. Además, 
los currículos de algunos can-
didatos corresponden a traba-
jadores provenientes de la FP 
que ya están trabajando, pero 
que buscan ofertas para in-
tentar conseguir más salario o 
compatibilizar la vida familiar 
y laboral.

Más de 5.000 personas 
habían insertado su currículum 
en 2006 en el Servicio Cameral 
de Orientación Profesional de 
la Cámara de Zaragoza a través 

de internet, y más de 500 em-
presas buscaron trabajadores 
entre estos candidatos. La 
bolsa de empleo de la Cámara 
ofertó más de 2.000 puestos de 
trabajo en el último año y me-
dio. La Cámara gestiona casi 
200 ofertas de trabajo men- 
suales de media.

Soldadores, electricistas 
o camareros están entre los 
puestos de trabajo que las em-
presas tienen más problemas 
para cubrir. El mayor número 
de ofertas de empleo se diri-
gieron a técnicos de FP (37%), 
seguidas por comerciales (17%) 
y administrativos (15%). Sin 
embargo, apenas el 21% de los 
inscritos en la bolsa de empleo 
cameral había cursado alguna 
de las ramas de FP. El 67% de 
los demandantes de empleo 
ha cursado una diplomatura o 
licenciatura universitaria.

El 37% de los demandantes 
de empleo inscritos en el SCOP 
encaja con el perfil de pues-
tos administrativos, y el 16% 
ha cursado la Licenciatura en 
Administración y Dirección de 
Empresas o es diplomado en 
Empresariales. Entre las pre-
ferencias de trabajo también 
destacan los puestos relacio-
nados con el Medio Ambiente 
(9%), Comercio Exterior (8%) y 
Derecho (8%).

El 60% de ofertas de trabajo de Zaragoza son  
para técnicos de FP, administrativos y comerciales

La bolsa de empleo SCOP supera los 5.000 currículos

Así comienza tu empleo
La Cámara de Comercio también organiza cursos periódicos 
para ayudar a los demandantes de empleo a mejorar sus op-
ciones de encontrar trabajo. “Así comienza tu empleo” son 
una serie de cursos periódicos en los que se enseña desde 
cómo afrontar una entrevista de trabajo desde la inteligencia 
emocional, elaborar una agenda con los recursos de empleo 
de Zaragoza, o a buscar las mejores ofertas por Internet. 

60 desempleadas se forman para  
trabajar gracias al programa SIAP
La Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza puso en 
marcha en 2006 la tercera edición del programa Servicio de 
Integración Activa en la Pyme (SIAP), una iniciativa que se 
desarrolla con el Instituto Aragonés de Empleo (Inaem). Este 
programa permitió que 60 mujeres en paro se formasen para 
trabajar de dependientas, carretilleras y auxiliares de servi-
cios generales, cubriendo así  determinados puestos de tra-
bajo que demandan las empresas. Más de 80 mujeres han 
encontrado empleo en los dos últimos años gracias a esta 
iniciativa.

Gracias al SIAP las pymes también encuentran personal 
cualificado para cubrir determinados puestos de trabajo de 
los que no existe suficiente oferta de trabajadores. Más de 
200 pymes de Zaragoza se han incorporado al programa desde 
que se puso en marcha en 2004, de las que el 50% pertenecen 
al sector industrial. 
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El Consejo Aragonés de Cámaras presenta  
su oferta de formación y empleo en EYE 2006

La segunda edición del Salón de Educación, Formación y Empleo 
(EYE), celebrado en los pabellones 7 y 10 de la institución ferial zara-
gozana, vivió a lo largo de las cuatro jornadas una incesante afluen-
cia de público – cerca de 40.000 personas-  que participó en la feria. 

El Consejo Aragonés de Cámaras contó con un espectacular 
stand, en el que los asistentes pudieron conocer toda la oferta de 
formación y empleo que ofrecen las Cámaras de Huesca, Teruel y 
Zaragoza. El espacio cameral contó con una gran pista de slot, que 

se convirtió en una de las principales atracciones de EYE 2006.

La filosofía del Salón –aportar respuestas a las dudas y necesi-
dades que demandan los más jóvenes- se cumplió puesto que se 
dieron a conocer las oportunidades del mercado laboral, educacio-
nal y formativo.

La edición de 2006 contó con dos importantes novedades: el 
Salón empZar, dirigido a universitarios de último año o recién  
licenciados, y el espacio de franquicias como fórmula de autoempleo. 

El certamen aglutinó la oferta de 271 expositores y sirvió de 
marco a más de 200 actividades de todo tipo, lo que lo convirtió en 
un auténtico foro de la educación, la formación y el empleo. 

¿ Sabía qué ... ?
Más de 40.000 personas asistieron a la 
segunda edición del Salón de Educación, 
Formación y Empleo (EYE), en el que se  
inauguró empZar y un espacio para  
franquicias como fórmula de autoempleo.

» De izquierda a derecha: Felipe Pétriz, rector de la Universidad de Zaragoza, María López, vicepresidenta de la Cámara de Zaragoza, Eva Almunia,  
consejera de Educación, Cultura y Deporte, Marcelino Iglesias, presidente del Gobierno de Aragón, Carmen Gallego, teniente de alcalde de Educación  
y Acción Social del Ayuntamiento de Zaragoza, y Alberto Larraz, consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad, disputando una partida de slot en el 
stand del Consejo Aragonés de Cámaras en EYE 2006
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66 Feria General: 9 días de fiesta
 La fusión entre la tradición y el futuro se dieron cita en la 66 edición 
de la Feria General, en el que la Cámara de Comercio e Industria de 
Zaragoza también estuvo presente con un stand propio. El objetivo 
prioritario de Feria de Zaragoza con la Feria General es proporcio-
nar un gran abanico de posibilidades para que los visitantes en-
cuentren todo tipo de productos y alternativas: ocio, artículos de 
consumo cotidiano, exhibición de vehículos (nuevos y de segunda 
mano), así como la mejor oferta turística que existe en estos mo-
mentos en la comunidad aragonesa o las atracciones pensadas 
para los más pequeños.

A lo largo de nueve jornadas, en los pabellones feriales se dan 
cita desde visitantes profesionales hasta familias que conciben la 
feria como una parte más del programa del Pilar. Todas las activi-
dades están pensadas para ellos durante estos días de auténtica 
fiesta y diversión. La 66 edición de la Feria General tuvo lugar en los 

pabellones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9 de la institución ferial zaragozana. La 
inauguración se realizó en la mañana del sábado 7 de octubre.

La Cámara,  en las comarcas
En 2006, la Cámara de Zaragoza re-
forzó su apuesta por las empresas y 
emprendedores de las comarcas de 
Zaragoza. Además de la apertura de 
las Antenas en Cariñena, Zuera y la  
Comarca del Aranda, la institución 
cameral también estuvo presente 
en varias ferias comarcales.

Los asistentes a las distintas fe-
rias pudieron conocer de primera 
mano toda la oferta de servicios de 
la Cámara de Comercio e Industria 
de Zaragoza, desde internaciona-
lización y formación a medio am-
biente, pasando por asistencia téc-
nica al comercio, industria, medio 
ambiente y servicios a emprend-
edores. 

Especial presencia tuvo 
el Programa de Atención a 
Emprendedores en su Domicilio 
(PAED), una iniciativa puesta 
en marcha por las Cámaras de 
Comercio y el Gobierno de Aragón 

para ayudar a fomentar el espíritu emprendedor en las comarcas.

La Cámara de Zaragoza estuvo presente en la Feria de Calatayud, 
celebrada entre el 7 y el 10 de septiembre, la de Tarazona (21-23 
de octubre), Expo-Caspe (del 28 de octubre al 1 de noviembre) y la 
Feria de Cariñena, celebrada entre el 10 y el 12 de noviembre.

Toda la oferta de suelo industrial de 
Zaragoza, en Logis Polígonos
La Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza pre-
sentó en la primera Feria Internacional de la Oferta de 
Suelo Logístico e Industrial y Áreas Empresariales (Logis 
Polígonos), el Servicio de Polígonos Industriales. La web 
www.camarazaragoza.com/poligonos, que recoge toda la 
oferta y demanda de suelo de la provincia, permitió a los 
asistentes al certamen conocer dónde queda espacio libre 
para instalar sus empresas o localizar proveedores y clien-
tes, entre otras posibilidades.

La presentación del nuevo Servicio de Suelo Industrial y 
Polígonos de Zaragoza y su Provincia se desarrolló dentro 
de las actividades del II Congreso Nacional de Polígonos, 
que también se enmarcó en el programa de las ferias de la 
logística que se engloban el Logis, celebrado en la Feria de 
Zaragoza del 8 al 11 de marzo. La Cámara de Zaragoza con-
tó con un stand propio en el recinto ferial para dar a con-
ocer esta iniciativa de suelo industrial, en el que también 
se presentaron las ofertas medioambientales que ofrece 
la institución para las empresas, como una herramienta de 
autodiagnóstico o los estudios sectoriales.

» Cariñena

» Caspe
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Los actuales y futuros directivos del sec-
tor inmobiliario y de la construcción en 
Aragón pudieron acceder en Zaragoza al 
único referente formativo de su actividad 
a nivel nacional. La Cámara de Comercio 
e Industria y la Universidad Politécnica 
de Madrid (Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura)  pusieron en marcha el curso 
2006-2007 de la XX promoción del Máster 
en Dirección de Empresas Constructoras e  

Inmobiliarias (MDI), que por primera vez 
pudo seguirse en la capital aragonesa. 

La constitución del Consejo Rector del 
MDI en Zaragoza contó con la asistencia 
del presidente de la Cámara de Comercio, 
Manuel Teruel, del consejero de Obras 
Públicas, Transporte y Urbanismo del 
Gobierno de Aragón, Javier Velasco, y del 
gerente de Urbanismo del Ayuntamiento 

de Zaragoza, Carmelo Bosque. Además, par-
ticipan en el Consejo Rector la Asociación 
de Promotores Constructores de Zaragoza 
y los Colegios Oficiales de Arquitectos, de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos, de 
Abogados y de Economistas. 

El MDI se destina a los profesionales, 
actuales o futuros, del sector inmobiliario, 
construcción e hipotecario, tales como ar-
quitectos, ingenieros, economistas o abo-
gados. El Máster se estructura en torno a 
ocho áreas de conocimiento: empresa y 
dirección, dirección financiera, recursos 
humanos, dirección comercial, tributación 
y sistema fiscal, área legal, planeamiento 
y gestión urbanística, y sistemas de infor-
mación.

La duración del Máster es de un curso 
académico y el MDI es un título propio de 
la Universidad Politécnica. Los alumnos 
aspirantes deben estar titulados por una 
Universidad, nacional o extranjera, o dis-
poner de experiencia profesional. El profe-
sorado está compuesto por profesionales 
de dilatada experiencia docente y laboral.

Zaragoza ya cuenta con un Máster en Dirección 
de Empresas Constructoras e Inmobiliarias

La Cámara de Comercio y la Universidad Politécnica de Madrid ofrecen  
la primera edición del MDI en la capital aragonesa en el curso 2006-07

¿ Sabía qué ... ?
La primera edición del MDI en Zaragoza 
la cursaron 23 personas que desempeña-
ban funciones directivas en sus empre-
sas y 5 técnicos. A lo largo del máster, 
dos de los alumnos ya fueron promocio-
nados en sus respectivas empresas.

» Alumnos de la primera edición del MDI
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El relevo generacional forma parte del ci-
clo vital de muchas pymes, una etapa que 
si no se gestiona con éxito puede derivar 
en serios problemas para la continuidad 
de la compañía. La Cámara de Comercio e 
Industria de Zaragoza puso en marcha en 
2006 el II Programa Superior de Estrategia 
y Sucesión de la Empresa Familiar, una ini-
ciativa gratuita para ayudar a las peque-
ñas y medianas empresas a afrontar con 
más garantías el proceso de sucesión. 
Los fundadores y sucesores de las empre-
sas participantes en la edición de este 
año, pertenecientes en su mayoría a los 
sectores industriales e inmobiliario, re-
cibieron un diploma acreditativo, en un 
acto que contó con la intervención de Ana 
Bermúdez, directora del Instituto Aragonés 
de Empleo (Inaem) Manuel Teruel, presi-
dente de la Cámara de Comercio, y Javier 
Collados, subdirector general de INCYDE. 

Las clases del II Programa Superior 
de Estrategia y Sucesión de la Empresa 
Familiar, dirigido por la Fundación Incyde 
de las Cámaras de Comercio y cofinancia-
do por el Fondo Social Europeo y la Cámara 
de Zaragoza, comenzaron en febrero. La 
buena aceptación que tuvo el programa 
posibilitó que los 24 alumnos de 13 em-
presas distintas aprendieran desde cómo 
preparar el plan de sucesión a mejorar 
las estrategias financieras, jurídicas o de 
marketing. El programa de trabajo para 
los participantes en la segunda edición del 
Programa de Empresa Familiar tenía tres 
objetivos principales: desarrollar el proto-
colo familiar, el plan de sucesión y el plan 
estratégico de la empresa. 

El Programa Superior de Gestión de la 
Empresa Familiar ayuda a los responsables 
de las empresas, mediante el desarrollo 
de su protocolo familiar, a controlar todas 
las variables de la sucesión: desde cues-
tiones jurídicas y de marketing a aspectos  
mercantiles, fiscales, de calidad, medio am-
biente o nuevas tecnologías. Los asistentes 
al curso también optimizan la dirección 
de proyectos o las estrategias en el área 
económico-financiera. La metodología del 
curso y las consultorías se personalizan 
para cada caso, permitiendo que cada em-
presa cuente ahora con sus propios planes 
estratégicos y protocolos particulares en 

función de sus necesidades. Además se 
fomenta la interacción entre las empre-
sas participantes, de manera que pueden 
intercambiar experiencias e impresiones 
acerca del proceso de sucesión.

Las pymes familiares aprenden a afrontar 
con éxito el relevo generacional

La Cámara de Comercio acogió el II Programa de Sucesión de la Empresa 
Familiar tras el éxito de la primera convocatoria

» Entrega de diplomas del II Programa de la Empresa Familiar
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La firma digital empieza a implantarse entre las pymes ara-
gonesas. El Servicio de Asesoramiento en Tecnologías de la 
Información (SATi), que gestiona la Cámara de Comercio e 
Industria de Zaragoza, ofreció asistencia técnica a más de 
1.600 pymes y autónomos. Entre los resultados del servi-
cio destaca el impulso registrado en los últimos seis meses 
en la implatación de los certificados digitales en pequeñas y  
medianas empresas y autónomos: más de 750 utilizan ya la firma 
electrónica que emiten las Cámaras de Comercio.

El SATi (www.satipyme.com) nació para dar respuesta a las nece-
sidades de las pymes y micropymes sobre tecnologías de la in-
formación. El servicio, que se desarrolla en colaboración con el 
Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad del Gobierno 
de Aragón, asesoró en materias tan diversas como firma electróni-
ca, formación, networking, Ley de Servicios de la Sociedad de la 
Información (LSSI) y Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), 
y subvenciones, entre otros aspectos. Además, realizó consultoría 
para 101 pymes, a las que elaboró un plan de mejora en tecnologías 
de la información, e integró en su mercado virtual a 104 empresas.

El creciente interés por el certificado digital, debido a la con-
fianza y seguridad que genera, ha situado a Zaragoza entre las 
10 provincias con mayor número de firmas electrónicas emitidas. 
El uso del certificado digital de Camerfirma está condicionado a 
las plataformas que las distintas administraciones ofrecen para 
la gestión on line. Después de la Agencia Tributaria, la Seguridad 
Social y el Ministerio de Industria, ahora también se pueden reali-
zar las gestiones de boletines de instalación de fontaneros y elec-
tricistas en Aragón a través de internet.

Más de 750 pymes y autónomos de Zaragoza 
se apuntan a la firma digital de las Cámaras 

Los ‘Lunes TIC’ acercan las nuevas  
tecnologías a las pymes
El constante desarrollo de internet y las Tecnologías de la 
Información (TIC) puede desbordar a las pymes, que en oca-
siones desconocen qué herramientas existen y cómo pueden 
aprovechar las posibilidades que les ofrecen las nuevas tec-
nologías. Para evitar la brecha digital, el Consejo Aragonés 
de Cámaras de Comercio e Industria y Cepyme Aragón orga-
nizaron los ‘Lunes TIC’, tres seminarios que ayudaron a las 
pymes a acercarse al ‘e-commerce’, la seguridad por internet 
o la gestión documental electrónica. Además, la Cámara de 
Comercio e Industria de Zaragoza impartió en 2006 más de 50 
jornadas tecnológicas.

El Servicio de Asesoramiento en Tecnologías de la Información (SATi) 
ofreció asistencia técnica el año pasado a más de 1.600 empresarios

¿ Sabía qué ... ?
El certificado digital confiere la misma 
validez jurídica que a la firma manuscri-
ta, y por tanto las utilidades son ilimita-
das. Sirven para firmar cualquier docu-
mento, factura, presupuesto, contrato 
o documento que hasta ahora requieren 
la firma física.
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Diputación Provincial de Zaragoza
La Diputación Provincial de Zaragoza y la Cámara de Comercio es-
tablecieron un nuevo marco de colaboración en asuntos relaciona-
dos con la estrategia territorial de la provincia de Zaragoza, y, es-
pecíficamente en la articulación, formulación, desarrollo, gestión 
y actualización de iniciativas que se incardinen en los campos de 
Industria, Comercio, Turismo o Medio Ambiente, uniendo esfuer-
zos para fomentar el desarrollo económico y social de la provincia 
de Zaragoza. El convenio firmado tiene como fin el establecimien-
to de acciones conjuntas que impulsen el desarrollo empresarial, 
así como la extensión de los servicios que la Cámara tiene conferi-
dos como órgano consultivo de la Administración. 

Universidad de Zaragoza 
La potenciación de la internacionalización de la empresa aragone-
sa con el apoyo de profesionales expertos, el fomento del espíritu 
emprendedor entre los universitarios, la extensión de asesora-
miento adecuado a la empresa familiar y la apuesta por mejorar la 
adecuación entre la oferta y la demanda de empleo en el mercado 
laboral, son algunos de los objetivos de este acuerdo. El rector 
de la Universidad de Zaragoza, Felipe Pétriz, y el presidente de la 
Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, Manuel Teruel, han 
firmado esta tarde un acuerdo de colaboración para los próximos 
cinco años. En este acuerdo, que se ha rubricado a las 17 horas 
en la sede de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales, 
ambas instituciones han puesto de manifiesto su voluntad para 
colaborar, aunar y coordinar esfuerzos que favorezcan las condi-
ciones económicas y sociales de la comunidad autónoma. 

Gerencia de Urbanismo
La Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Zaragoza y la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza colabo-
rarán para impulsar los sistemas de información geográfica, una 
herramienta fundamental tanto para mejorar la gestión urbanísti-
ca como para potenciar la creación de empresas. El convenio ha 
sido suscrito por el teniente de alcalde de Urbanismo, Antonio 
Gaspar, y el presidente de la Cámara de Comercio, Manuel Teruel. 
La Cámara de Comercio desarrollará su sistema de información 
geográfica (SIGCAM) en colaboración con Urbanismo, en especial 
en comercio, servicios, industria, polígonos, logística y comunica-
ciones. El objetivo es facilitar el desarrollo empresarial y comercial 
de la ciudad de Zaragoza.

Facultad de Empresariales
El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, 
Manuel Teruel, y el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad de Zaragoza, José Alberto Molina, 
firmaron un convenio de colaboración por cinco años que reno-
vaba el tradicional marco de cooperación que mantienen ambas 
instituciones. El impulso a la colaboración institucional se basa 
en cuatro ejes de actuación: empleo, formación, estudios e infor-
mación.

Convenios
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Telefónica
La Cámara de Comercio de Zaragoza y Telefónica firmaron un am-
plio acuerdo de colaboración que tiene como objetivo difundir y 
fomentar el uso de las nuevas tecnologías en las empresas asocia-
das a la Cámara. El uso de innovadores servicios de telecomunica-
ciones, así como la aplicación de nuevas tecnologías de seguridad 
en las empresas son finalidades básicas del acuerdo. El convenio 
tendrá una vigencia de un año, prorrogable, y fue ratificado en la 
capital aragonesa por José Miguel Sánchez, director general de la 
Cámara de Comercio de Zaragoza; Rosa Tarodo Alonso, gerente  
territorial de pymes de Telefónica de España y José Yustas Vázquez, 
gerente nacional de Colectivos de Telefónica de España. 

Departamento de Educación del Gobierno 
de Aragón
La consejera del Departamento de Educación, Cultura y Deporte 
del Gobierno de Aragón, Eva Almunia, y el presidente del Consejo 
Aragonés de Comercio e Industria, Manuel Teruel, firmaron un 
convenio para la mejora de la calidad del módulo de formación 
en centros de trabajo y favorecer la relación empresa-Formación 
Profesional. 

Barclays Bank 
Barclays Bank y la Cámara firmaron un convenio de colaboración 
para impulsar la penetración de las pymes aragonesas en los merca-
dos exteriores. El acuerdo, suscrito por el presidente de la Cámara 
de Comercio, Manuel Teruel, y el director de Banca de Empresas 
de Barclays, Juan Pablo López-Bravo, estableció tres líneas de 
coope-ración entre ambas instituciones: estudios económicos e 
indus-triales, comercio e internacionalización. El acuerdo buscaba  
prestar especial atención a las pymes que participan en el 
Programa de Iniciación a la Promoción Exterior (PIPE), a las que 
el banco ofrecerá asesoramiento financiero, formación y finan-
ciación preferente. Asimismo, Barclays Bank pone a disposición de 
la Cámara de Comercio un servicio integral de apoyo a la empresa 
aragonesa en su apertura al exterior, además de asesoramiento 
sobre subvenciones y ayudas.

Asociación de Academias Privadas 
La Asociación de Academias Privadas de Zaragoza firmó un  
acuerdo de colaboración con la Cámara de Comercio e Industria 
de Zaragoza que permitió, entre otras acciones, facilitar la implan-
tación de los certificados digitales en los centros de formación. 
Más de 40 academias asistieron a la jornada de presentación de 
este convenio. En el acto también se dio a conocer una aplicación 
informática que ayudará a las empresas de este sector a adecuarse 
a la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD).

Convenios
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Asociación de Industrias de Alimentación 
de Aragón
Impulsar las exportaciones de la industria alimentaria de Aragón 
es el objetivo prioritario del convenio marco de colaboración 
suscrito por el Consejo de Cámaras de Comercio e Industria de 
Aragón y la Asociación de Industrias de Alimentación de Aragón 
(AIAA). El acuerdo fue firmado en Zaragoza por el presidente de las 
Cámaras de Comercio aragonesas, Manuel Teruel, y el presidente 
de AIAA, José Antonio Briz.

Convenios

¿ Sabía qué ... ?
La Cámara de Comercio e Industria de 
Zaragoza firmó 83 acuerdos y convenios 
de colaboración en 2006 con entidades, 
empresas, asociaciones, bancos y orga-
nismos oficiales para ayudar al desarrollo 
del tejido empresarial de la provincia.

Avalia
La Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza y la sociedad de 
garantía recíproca Avalia Aragón suscribieron un convenio de 
colaboración por el que los emprendedores y las microempresas 
podrán acceder a financiación preferente. Asimismo, la Cámara 
de Comercio podrá evaluar las iniciativas emprendedoras recibi-
das por Avalia Aragón para poner en marcha nuevos negocios. El 
convenio fue firmado por el presidente de la Cámara de Comercio, 
Manuel Teruel, y el presidente de Avalia Aragón, Pablo Martín-
Retortillo. 
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Mercerías, pastelerías, tiendas de moda, 
restaurantes o joyerías son algunos de los 
negocios que se pueden encontrar en www.
traspasosaragon.com, una  bolsa on-line 
destinada a los comerciantes que necesitan 
que sus negocios  cambien de manos. La 
iniciativa, puesta en marcha por el Consejo 
Aragonés de Cámaras y el Departamento de 
Industria, Comercio y Turismo del Gobierno 
de Aragón, facilita la comunicación entre las 
personas interesadas, además de ayudar a 
que muchos negocios no tengan que bajar 
sus persianas por la jubilación de su dueño, 
entre otros motivos.

La web, que recoge ofertas de traspa-
sos de Zaragoza, Huesca y Teruel, ayuda 
también a fomentar el espíritu em-
prendedor y a incentivar el relevo gene-
racional. El objetivo de esta iniciativa 
es garantizar la continuidad del comer-
cio urbano viable y competitivo difun-
diendo las ofertas vigentes, ayudando 
así a mantener la estructura comercial 
en los cascos urbanos e históricos. 

La web recoge datos de la localización 
del comercio, información sobre las 
particularidades de cada negocio y 
los datos de contacto. Algunos de los  

negocios que están en la bolsa llevan 
cerca de 20 años en funcionamiento. 
Los comerciantes interesados en for-
mar parte de esta bolsa de traspasos 
on-line pueden contactar con sus co-
rrespondientes Cámaras.

Asesoramiento
La bolsa de traspasos se complementa con 
asesoramiento técnico a las empresas y 
nuevos emprendedores a través de la reali-
zación de estudios de viabilidad y planes 
de transmisión de negocios. Las Cámaras 
de Comercio también ofrecen asistencia 
jurídica sobre la cesión de contratos de 
alquiler, o qué formación se adecua más 
para cada emprendedor en función del ne-
gocio del que se vayan a hacer cargo. 

Los técnicos de las Cámaras también facili-
tan información a los empresarios sobre 
cómo calcular el valor del traspaso o qué 
derechos y obligaciones se derivan de los 
contratos de alquiler. Las Cámaras también 
informan a las nuevas generaciones de co-
merciantes sobre cómo tramitar las sub-
venciones en el caso de que quieran hacer 
reformas para modernizar los locales.

Los traspasos de comercios saltan a Internet

La web www.traspasosaragon.com recoge información, localización y datos de contacto de tiendas que desean 
cambiar de titularidad 

Las Cámaras de Comercio ofrecen asesoramiento técnico y jurídico tanto para comerciantes como para los 
nuevos emprendedores

‘dComercio’: nace una 
nueva publicación  
destinada a los  
comerciantes de Zaragoza 
dComercio, el boletín de la Cámara de 
Comercio e Industria de Zaragoza para 
el sector comercial, ya está en las tien-
das de la ciudad. Con una tirada de 7.000 
ejemplares, dComercio incluye noticias, 
reportajes, agenda, bolsa de traspasos 
e información práctica para los esta-
blecimientos comerciales. De periodi-
cidad mensual, dComercio sirve como 
medio de comunicación para el sector 
comercial zaragozano, al que informa 
de todos los aspectos que afecten a 
su actividad, desde qué ayudas están 
vigentes a cuáles son las últimas ten-
dencias. La aparición de dComercio en 
junio coincidió con la puesta en marcha 
de una nueva sección para el Comercio 
en la web de la Cámara (www.camaraz-
aragoza.com/comercio) y de la bolsa de 
traspasos online del Consejo Aragonés 
de Cámaras y el Gobierno de Aragón 
(www.traspasosaragon.com), en la que 
se van actualizando las ofertas de tras-
paso para todo tipo de comercios. 
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La Cámara de Zaragoza y 
el ITA acercan sus servicios 
tecnológicos a las comarcas
La Cámara de Comercio e Industria de 
Zaragoza y el Instituto Tecnológico de 
Aragón (ITA) programaron jornadas en 
Tarazona (20 de junio), Calatayud (21 de 
junio), Zuera (28 de junio) y Cariñena (29 
de junio) para acercar a las empresas de la 
provincia la oferta tecnológica y de I+D. El 
objetivo de estas cuatro citas fue ayudar a 
las empresas de estos polos industriales a 
aumentar su competitividad y eficiencia 
con la implantación de tecnologías avanza-
das en el desarrollo y mejora de productos, 
procesos, servicios y gestión. El programa 
se completó con una visita a las instalacio-
nes del ITA el próximo 6 de julio.

La Cámara impulsa mejoras 
en el carné por puntos de 
los profesionales
La notable preocupación que despertó en-
tre los conductores profesionales el nuevo 
permiso de conducción por puntos, que en-
tró en vigor el 1 de julio de 2006, motivó que 
la Cámara de Comercio se comprometiera 
a apoyar las iniciativas que surjan desde el 
sector del transporte para mejorar y com-
patibilizar esta ley con las necesidades de 
los profesionales. La Cámara de Comercio 
celebró una jornada para explicar a las 
empresas de transporte y a los profesio-
nales cómo les afecta el nuevo permiso de 
conducción por puntos. El sector del trans-
porte profesional es uno de los principales 
afectados por el impacto de la nueva ley, ya 
que la pérdida del carné también implica 
repercusiones laborales para el afectado 
al tratarse de su medio de vida.

Más de 1.100 constructoras 
de Zaragoza deben  
adaptarse a la edificación 
sostenible
El Código Técnico de Edificación, que entró 
en vigor el 29 de marzo, establece diversos 
criterios para garantizar el ahorro ener-
gético en los edificios y las buenas prác-
ticas en la construcción de inmuebles. La 
nueva normativa afecta a 1.188 empresas 
zaragozanas de la construcción y repara-
ción de edificios. La Cámara de Comercio 
e Industria de Zaragoza organizó una jor-
nada, con la colaboración del Centro de 
Investigación de Recursos y Consumos 
Energéticos y el Máster en Dirección de 
Empresas Constructoras e Inmobiliarias 
(MDI), para explicar a las constructoras 
cómo les afecta la nueva normativa.

Jornadas
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Cómo lograr una tienda 
única y diferente
¿Es cómodo acceder a pie a su establecimien-
to? ¿Publicita sus ofertas? ¿Tiene una oferta 
variada en su negocio? Éstos son algunos de 
los 30 factores de éxito de las tiendas que los 
comerciantes de Zaragoza conocieron en el 
seminario “Cómo lograr una tienda única y 
diferente”, organizado entre el 12 y el 13 de 
junio por la Cámara de Comercio e Industria 
de Zaragoza y la Federación de Empresarios 
de Comercio y Servicios de Zaragoza y su 
Provincia (ECOS). El consultor Domènec 
Biosca, experto en el desarrollo de planes 
comerciales y planes turísticos, explicó qué 
estrategias pueden seguir los comerciantes 
para impulsar sus ventas, mejorar su servicio 
y reforzar su imagen en un entorno cada vez 
más competitivo. 

Cómo llenar un hotel antes 
de una Expo 
Cómo mejorar la atención a los clientes 
o qué estrategias seguir para impulsar el 
departamento comercial son algunos de 
los aspectos que los hoteles de Zaragoza 
conocieron los días 12 y 13 de junio en el 
seminario “Cómo llenar un hotel antes 
de una Expo”, organizado por la Cámara 
de Comercio e Industria de Zaragoza. 
Domènec Biosca, experto en desarrollo de 
planes comerciales y destinos turísticos, 
explicó a los establecimientos hoteleros 
cómo pueden impulsar sus negocios par-
tiendo de las premisas de la calidad y la ex-
celencia en el servicio, unas cualidades que 
cobran especial relevancia para un sector 
que está directamente implicado en el reto 
de la Exposición Internacional de 2008.

Las pymes de Zaragoza se 
enfrentan al reto de  
conciliar familia y trabajo
Las pymes, caracterizadas por ser el colectivo 
empresarial más numeroso de Zaragoza y por 
su marcada tradición familiar, son las empre-
sas con más problemas para conciliar familia 
y trabajo. Reconocer el papel fundamental 
de la familia dentro de las empresas e incen-
tivar la vida familiar de los trabajadores en 
estas empresas son algunos de los retos que 
se debatieron en la jornada “Conciliación fa-
miliar y trabajo: experiencias de éxito”, cele-
brada en la Cámara de Comercio e Industria 
de Zaragoza. El director de la Fundación Más 
Familia, el zaragozano Roberto Martínez, 
acercó a los asistentes la homologación de 
Empresa Familiarmente Responsable EFR-
1000, una iniciativa de la fundación que 
ayudará a homologar a las empresas que se 
adhieran al proyecto. Por su parte, dos em-
presas contaron sus experiencias en la apli-
cación de políticas de Responsabilidad Social 
Corporativa enfocadas a la familia: por parte 
de Microsoft Ibérica habló Elena Dinesen, 
directora de Recursos Humanos, y como mo- 
delo de pyme que apuesta por la EFR  
intervino David Rey, director de DavidRey 
Marketing, primera pyme aragonesa en  
obtener esta homologación.

Jornadas

¿ Sabía qué ... ?
Las instalaciones de la Cámara de 
Zaragoza acogieron un total de 98 jorna-
das y actos en 2006, en los que se trataron 
temáticas tan variadas como el medio 
ambiente, la internacionalización, I+D+i, 
nuevas tecnologías, comercio o turismo. 
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La Ventanilla Única Empresarial de 
Zaragoza (VUE) atendió durante 2006 unas 
1.400 consultas sobre creación de empresas 
(un 6% más que el año anterior) y facilitó la 
generación de 280 nuevos negocios (+12%). 
Así, desde su constitución en septiembre 
de 2002, la VUE alcanza ya un total de 6.191 
consultas atendidas y 989 iniciativas pues-
tas en marcha a través del punto de aten-
ción al emprendedor ubicado en la Cámara 
de Comercio e Industria de Zaragoza. 

Además de atender cada año a más 
emprendedores, la VUE sigue mejorando 
su efectividad: un 16% de las consultas 
se ha convertido finalmente en empresa 
durante el año 2006, frente al 14,8% del 
año anterior. El comercio al por menor, las 
empresas de servicios personales y las ac-
tividades profesionales suponen cerca de 
la mitad de los negocios creados. En esta 
línea, más del 80% de las empresas creadas 
corresponde a autónomos, frente a un 11% 
de sociedades mercantiles y un 7% de co-
munidades de bienes.   

La VUE integra tanto la asesoría 
de la Cámara de Comercio e Industria 
de Zaragoza como la tramitación de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, 
la Agencia Tributaria, el Ayuntamiento y 
el Gobierno de Aragón. La Ventanilla Única 
permite agilizar los trámites para montar 
una empresa, ya que ahorra tiempo y des-
plazamientos a los emprendedores. En 
la actualidad, se gestionan una veintena 
de trámites distintos en las oficinas de la 
Cámara de Comercio, que además comple-
menta los servicios al emprendedor con 
sus estudios de viabilidad gratuitos.

Novedades en tramitación
Durante 2006, la VUE de Zaragoza se ha 
constituido como Punto de Asesoramiento 
e Inicio de Tramitación (PAIT), que entre sus 
servicios incluye la tramitación telemática 
de iniciativas. De esta forma, la VUE de la 
Cámara de Comercio iniciará en 2007 la 
constitución a través de Internet de las so-
ciedades de responsabilidad limitada, que 
representan un 30% de las que se consti-
tuyen en España. Hasta ahora, sólo podía 
realizarse la tramitación telemática de 
las sociedades limitadas nueva empresa 
(SLNE).

La Ventanilla Única cerró el año a punto  
de llegar a las 1.000 empresas creadas

La Ventanilla Única Empresarial ha ayudado a 280 emprendedores a 
poner en marcha su empresa en el último año, un 12% más 

El punto de atención al emprendedor de la Cámara de Comercio iniciará 
en 2007 la tramitación telemática de sociedades limitadas



60

El manual recoge los beneficios de los espacios libres 
de humo para empresas  y trabajadores, las sanciones 
y los costes empresariales

“Buenas razones para asegurar una empresa libre de humo” es 
el nombre de la guía que la Cámara de Comercio e Industria de 
Zaragoza repartió entre las 5.000 principales empresas de la pro-
vincia. Editada con la colaboración del Comité Nacional para la 
Prevención del Tabaquismo, el documento recoge qué ventajas 
conlleva para empresas y trabajadores la aplicación de la Ley 
28/2005 de 26 de diciembre de 2005, más conocida como ley anti-
tabaco, que entró en vigor el 1 de enero de 2006. 

El manual ayuda a las empresas a resolver algunas dudas fre-
cuentes como quién debe velar por el cumplimiento de la ley (las 
autoridades competentes en materia de Salud de la comunidad 
autónoma, aunque se aconseja una regulación interna consen-
suada para evitar sanciones), cómo pueden actuar para ayudar a 
los trabajadores que fuman a dejar el hábito (acciones de sensibi-
lización e información), o por qué es mejor una ley reguladora que 
acuerdos voluntarios sectoriales (está demostrada la ineficacia de 
estos pactos para proteger a los trabajadores del humo ambiental 
del tabaco).

 
 
 
 
 
 
 
El documento también recoge las sanciones previstas por el in-
cumplimiento de la ley (de 30 a 10.000 euros en función de la grave-
dad de la infracción), dónde está permitido fumar (prohibido en 
los centros de trabajo -incluidos balcones, terrazas o ventanas-) o 
los efectos del humo del tabaco tanto en fumadores activos como 
pasivos. 

Ventajas
Entre las principales ventajas de los puestos de trabajo sin humos 
están la reducción de los días de baja y absentismo, la mejora del 
rendimiento, la disminución del riesgo de incendios, menores 
costes en limpieza y manutención de infraestructuras, reducción 
en los costes de los seguros y la mejora general del ambiente  
laboral. Además, la prohibición de fumar redunda en una mejoría 
de la imagen corporativa de la empresa, ya que ésta se preocupa 
para la salud y el bienestar de los trabajadores.

Por su parte, los trabajadores –tanto fumadores activos como 
pasivos- mejoran en salud, aumentan su calidad de vida, disfrutan 
de un mejor ambiente en el lugar de trabajo y disminuyen el gasto 
en la compra de tabaco, aumentando así su capacidad adquisi-
tiva.

La Cámara distribuye 5.000 guías   
de la ley antitabaco entre las empresas

¿ Sabía qué ... ?
La ley antitabaco, en vigor desde el 1 de 
enero de 2006, supuso una revolución 
en muchos lugares de trabajo. Según 
el Comité Nacional de Prevención del 
Tabaquismo, el 35% de la población acti-
va aragonesa (más de 200.000 personas) 
era fumadora.
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La Comarca del Aranda (Brea), Cariñena y Zuera se incorporaron en 2006 al programa de servicios de proximidad para la 
pequeña y mediana empresa y los emprendedores, por lo que se convirtieron en los primeros municipios de Aragón en 
contar con una Antena de las Cámaras de Comercio. El programa de Antenas está impulsado por las Cámaras de Comercio, 
en colaboración con los ayuntamientos, y cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo (FSE), que considera la 
iniciativa como un ejemplo de buenas prácticas y una actuación pionera en la Unión Europea (UE). Más de 2.500 empresas de 
Cariñena, Zuera y la Comarca del Aranda, así como los futuros emprendedores, tendrán los servicios camerales más cerca a 
partir de ahora.

Las Antenas Locales se instalan en las sedes de los ayuntamientos y las comarcas, y su objetivo es facilitar el acceso 
de las empresas y los emprendedores a los servicios que ofrece la Cámara, en igualdad de condiciones que en la ciudad de 
Zaragoza. El programa incluye la creación de un Observatorio Económico Local, que contará con empresarios y expertos de 
la Comarca del Aranda, Cariñena y Zuera. Los Observatorios detectan las necesidades locales de desarrollo y sirven como 
termómetro del clima económico y empresarial de un municipio.

Los servicios de la Cámara se extienden a 
Zuera, Cariñena y la Comarca del Aranda

Zuera
El 19 de junio de 2006 se inauguró en Zuera la 
primera Antena local de la Cámara de Comercio 
e Industria de Zaragoza, que atenderá a casi 
900 pymes y autónomos del Bajo Gállego. 
La Antena cubre los términos municipales 
de Zuera, Ontinar de Salz, Villanueva de 
Gállego y San Mateo, y responde al fuerte  
desarrollo económico y empresarial de la zona 
en los últimos años. La zona cuenta con ocho 
polígonos industriales, que acogen a casi 300  
empresas.  

Cariñena
El dinamismo económico de la comarca del 
Campo de Cariñena recibió un nuevo impulso 
gracias a la nueva Antena local que la Cámara 
de Comercio e Industria de Zaragoza abrió el 
26 de junio en la capital comarcal. La Cámara 
de Comercio apostó por abrir una Antena en 
Cariñena ante las magníficas expectativas de de-
sarrollo de la zona, gracias al empuje de su sector 
vitivinícola y a la mejora de las infraestructuras, 
como la ampliación de los polígonos industria-
les de la comarca, la apertura definitiva de la 
autovía Mudéjar o la futura autovía autonómica 
Cariñena-Gallur.

Aranda

La Comarca del Aranda cuenta desde el 2 de 
noviembre de 2006 con su propia antena em-
presarial de la Cámara de Comercio e Industria 
de Zaragoza. El nuevo punto de atención em-
presarial de proximidad, situado en el Museo 
del Calzado de Brea de Aragón, dará servicio 
a más de 600 empresas y autónomos de los 13 
municipios que integran la comarca, ayudando 
así al desarrollo económico y de nuevas inicia-
tivas empresariales en esta zona marcada por la  
industria del calzado.





Servicios a EMPRESAS





El apoyo a la creación de empresas da respuesta a todas aquellas cuestiones 

que deben contemplarse para poder adoptar la decisión de emprender con las 

máximas garantías. Los emprendedores cuentan con soportes idóneos para 

cada etapa, desde los programas de Atención al Emprendedor en su Domicilio y 

Emprender en Zaragoza, a la Ventanilla Única Empresarial y la asesoría jurídica. 

Durante el año 2006, la Cámara de Comercio e Industria ha atendido más de 800 

ideas de negocio en Zaragoza y su provincia, en un 50% iniciativa de mujeres. Un 

total de 275 iniciativas, que suponían una inversión potencial de 50 millones de 

euros y la creación de 700 empleos, se analizaron en profundidad mediante un 

estudio de viabilidad. Técnicos de la Cámara de Comercio han llegado a más de 

85 municipios de la provincia. 

Creación de empresas
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La Cámara de Comercio e Industria pone a disposición del em-
prendedor la herramienta fundamental para que el negocio que 
quiere comenzar tenga éxito: un estudio de viabilidad. De forma 
gratuita, los técnicos de Creación de Empresas y Asesoría jurídica 
ofrecen información y asesoramiento personalizado al emprende-
dor. Los objetivos del proyecto Emprender en Zaragoza son apoyar 
al emprendedor en la valoración de las posibilidades de éxito del 
proyecto, ayudarle a buscar subvenciones y ofrecerle asesora-
miento financiero.

Los estudios de viabilidad aportan al emprendedor:

-Una visión aproximada de las posibilidades reales de éxito, 
gracias a los análisis comerciales de la competencia, y de 
la viabilidad económica y financiera.

-Una potente herramienta que ayuda al emprendedor a 
identificar y describir la oportunidad de negocio, obligán-
dole a plantearse cuestiones sobre las que inicialmente 
pudo no reparar.

-Un servicio que complementa la información, orientación 
y gestión de los trámites que ofrece la Ventanilla Única 
Empresarial.

El análisis de la viabilidad económica de un negocio estudia tan-
to factores externos (desde el equipamiento comercial de la zona y 
la competencia real y potencial, a la estructura demográfica y so-
cial) mediante el Servicio de Información Geográfico de Cámara de 
Comercio-SIGCAM, como factores internos inherentes al proyecto de 
negocio ideado por el emprendedor (la inversión, los gastos periódi-
cos de estructura, los márgenes....). Así, se elaboran dos informes: 

• Comercial. Trata de evaluar las consecuencias que se de-
riven del emplazamiento concreto del establecimiento, así 
como el equipamiento urbano de su área de influencia.

• Económico-financiero. Calcula el umbral de rentabilidad, 
que es el nivel mínimo de ingresos necesarios para que el 
comercio no incurra en pérdidas.

 
Resultados
El servicio de atención a emprendedores, dentro del programa 
Emprender en Zaragoza, atendió el año pasado un total de 718 
consultas. Asimismo, realizó un total de 146 estudios de viabilidad 
a emprendedores que deseaban establecer negocios en la ciudad 
de Zaragoza. Existe un fuerte predominio de las actividades liga-
das al sector servicios, que son las que representan mayores cifras 
globales de inversión y creación de empleo.

 
Consultas

CONSULTAS 2005 2006
Incremento 

respecto a 2005

TOTAL 582 718 18,9%

Emprender en Zaragoza
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Estudios de viabilidad 

Sector Nº estudios Nº Trabajadores Inversión Superficie  (m2)

Uso cotidiano (alimentación) 18 30 1.368.709 999

Textil y calzado 25 39 1.627.718 1598

Equipamiento del hogar 8 8 3.234.363 1665

Bienes especializados 12 19 3.509.807 792

Hostelería 12 43 1.698.590 1.015

Actividades financieras 1 6 30.356 50

Servicios 69 139 5.404.479 5295

Industria 1 1 45000 273

Total 146 456 16.919.022 11.686

Un 70% de los emprendedores a los que se realiza un estudio de viabilidad abre finalmente un 
negocio, según una encuesta realizada por la Cámara de Comercio. El dato demuestra la elevada  
madurez empresarial de los proyectos que se atienden. Entre quienes no han abierto, el 30% afirmó 
que el motivo fue evitar el fracaso empresarial, dados los resultados que se desprendían del estudio 
de viabilidad, mientras el 25 % encontró problemas con los locales comerciales.

El 65% se dio de alta como persona física (empresarios individuales o sociedades civiles) y el 35% 
restante creó sociedades mercantiles. Asimismo, resulta muy relevante la cifra de creación de empleo 
generada por estos negocios, según los resultados de la encuesta: además de los 109 autónomos que 
se dieron de alta, se contrataron 43 trabajadores por cuenta ajena, con especial incidencia en el em-
pleo femenino.

Actividades
El servicio organiza y colabora en diversas actividades a lo largo del año, como la presencia expositiva 
en ferias (segunda edición de Educación y Empleo EYE en Zaragoza) y la asistencia a certámenes, la 
organización de seminarios formativos (como Emprender como Ventaja Competitiva en colaboración 
con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo) y la participación en cursos tanto internos como 
externos (como fiscalidad, valoración de traspasos, business plan de instalaciones fotovoltaicas y 
coaching para emprendedores). Asimismo, los servicios camerales de apoyo al emprendedor se pre-
sentaron a distintas entidades e instituciones (como, por ejemplo, Caja Navarra, La Caixa o el Instituto 
Aragonés de la Juventud).
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El Programa de Atención al Emprendedor en su Domicilio (PAED), 
es un proyecto fundamentado en la prestación de un servicio de 
asesoría individualizada a los emprendedores en las comarcas, a 
través de un equipo de profesionales de la creación de empresas y 
la gestión. Se trata de una iniciativa del Departamento de Industria, 
Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón en las tres provincias 
de la comunidad, gestionada por las Cámaras de Comercio.  

El PAED pretende que las únicas cuestiones que puedan deter-
minar el abandono de un proyecto sean su imposibilidad legal, su 
inviabilidad económica o financiera o la decisión personal de no 
asumir riesgos. En ningún caso, la falta de información, asesora-
miento y apoyo en determinados trámites deberían influir en el 
abandono de la idea. Además de atender a emprendedores, el ser-
vicio se diseña también para prestar asesoramiento a empresas ya 
activas que requieran algún tipo de apoyo específico.

El programa facilita la creación de empresas a través de  estu-
dios individualizados sobre todas las cuestiones necesarias para 
la puesta en marcha de su iniciativa, como formación, reglamen- 
tación y normativa específica; formas jurídicas de empresa, ayudas 
y subvenciones; análisis económico y financiero; trámites adminis-
trativos y planes de empresa. Evita a los emprendedores y empre-
sas desplazamientos y pérdida de tiempo, al prestar en origen los 
servicios de información, asesoramiento y tramitación.

El PAED contribuye al desarrollo económico de las zonas ru-
rales de la provincia de Zaragoza de reducida población, y con-
tribuye a asentar la población de municipios de escasa dimensión 
demográfica, a través del empleo generado por las empresas de 
nueva creación o ampliación de las actuales. El servicio se basa en 
la profesionalidad, la proximidad, la gratuidad, la agilidad y el tra-
bajo en equipo junto a los agentes comarcales.

El PAED comprende tres fases:

-Fase I. Análisis preliminar de la iniciativa presentada por 
los emprendedores. Orienta sobre el marco legal y el sec-
tor de actividad, y analiza las formas jurídicas posibles y el 
marco de subvenciones.

-Fase II. Estudio de viabilidad económico-financiero del 
proyecto, que permitirá al emprendedor tomar las decisio-
nes concretas sobre la puesta en marcha de su negocio.

-Fase III. Guía de apoyo sobre los trámites administrativos 
necesarios para la constitución de la empresa y  la solici-
tud de las subvenciones disponibles.

Resultados
El PAED atendió 88 consultas y 216 proyectos promovidos por em-
prendedores. Un total de 60 culminó en la creación de una empre-
sa, que generaron 120 puestos de trabajo (un 52%  correspondió a 
empleo femenino). Asimismo, 64 proyectos atendidos estaban en 
obras o en trámites de constitución.

Programa de Atención  
al Emprendedor en su Domicilio
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Empresas en fase III

INVERSIÓN

EMPLEO GENERADO

MUJERES DISCAPACITADOSTrabajadores 
Autónomos

Jornada 
Completa

Jornada Parcial

PROYECTOS EN 
FASE III

11.894.024,59 ¤ 93 75 16 63 10

EMPRESAS EN 
MARCHA

10.900.047,92 ¤ 73 34 13 63 0

Convenios de Colaboración
El trabajo día a día sobre el terreno ha propiciado sinergias con 
las comarcas y los ayuntamientos, que se han traducido en conve-
nios de colaboración con Azuara, Pedrosa, Fabara y Fuendetodos, 
y las comarcas de Campo de Belchite (15 municipios), Campo de 
Cariñena (14), Bajo Aragón-Caspe (6) y Ribera Alta del Ebro (17).

Participación en Ferias
El PAED se acerca de forma activa a los emprendedores de las  
comarcas mediante la participación en ferias, donde atiende  
numerosas y variadas consultas. Desde la oferta de servicios a 
cuestiones prácticas como los trámites para exportar, cursos,  sub-
venciones e información sobre los estudios de viabilidad. El pro-
grama participó en las ferias de Calatayud (7-10 de septiembre),  
Tarazona (21-23 de octubre), Caspe (28 de octubre-1 de noviembre) 
y Cariñena (10-12 de noviembre).

Cursos y charlas
El PAED impulsa la realización de cursos de formación y charlas 
de fomento del espíritu emprendedor. La formación se impartió 
en localidades como Calatayud, Cariñena, Caspe, Fuentes de Ebro, 
Quinto, Tarazona y Zuera, entre otras, con cursos sobre creación 
y consolidación de empresas, en colaboración con la Fundación 
Incyde, políticas y estrategias de impulsión de ventas, diseño y 
montaje de escaparates, aspectos tributarios de la empresa para 
pymes y autónomos, sensibilización al autoempleo, y paquetería 
para Navidad. Charlas de fomento del espíritu emprendedor se 
ofrecieron  en Alagón.

¿ Sabía qué ... ?
En 2006, el PAED ayudó a crar 60 empre-
sas en las comarcas de Zaragoza, las cua-
les generaron 120 puestos de trabajo y 
una inversión de 10,9 millones de euros. 
Al finalizar el año, otros 64 proyectos es-
taban en trámites de constitución.
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La Ventanilla Única Empresarial (VUE) es una iniciativa de las 
Administraciones Públicas y de las Cámaras de Comercio, que 
tiene por objetivo el apoyo a los emprendedores en la creación 
de nuevas actividades empresariales, mediante la constitución de 
espacios únicos integrados de orientación, asesoramiento empre-
sarial y tramitación. Este servicio de apoyo a la creación de empre-
sas, que abrió en Zaragoza en septiembre de 2002, desempeña una 
labor fundamental en la promoción de vocaciones empresariales  
propicia un entorno adecuado que permite crear empresas de una 
forma más fácil, en un único desplazamiento y en el menor tiempo 
posible.

Desde su apertura, la Ventanilla Única ha facilitado la creación 
de 953 empresas (que han generado 230 empleos) y ha atendido 
más de 6.000 consultas. La experiencia adquirida ha permitido me-
jorar el servicio de la VUE de Zaragoza y hacer hincapié en aquellos 
aspectos que necesitaban un cambio. Durante el año 2006, atendió 
unas 1.400 consultas sobre creación de empresas (un 6% más que 
el año anterior) y facilitó la generación de 280 nuevos negocios 
(+12%), cifras que confirman la consolidación del punto de aten-
ción a los emprendedores.

Como novedad, en 2006 se implantó el Documento Único 
Electrónico (DUE), que agiliza el procedimiento para la consti-
tución de sociedades mercantiles. El DUE permite completar todos 
los trámites necesarios para la creación y puesta en marcha de las 
sociedades limitadas. Además, la VUE,  para poder tramitar de for-
ma telemática las sociedades limitadas, se ha convertido también 
en Punto de Asesoramiento e Inicio de Tramitación (PAIT).

Certificación de Denominación Social
Fruto del Convenio de la Cámara de Zaragoza con el Registro 
Mercantil Central, desde la Ventanilla Única Empresarial se reali-
zan vía internet las Certificaciones Negativas de Denominación 
Social (primer paso en la constitución de una sociedad mercantil) 
en el plazo máximo de una semana.

Como servicio adicional a la tramitación de dicha certificación, 
la Ventanilla pone a disposición del interesado la posibilidad de 
consultar por internet la información disponible en la sección de 
Denominaciones del Registro. Así, puede comprobar si una deno-
minación concreta está disponible a través de una Nota Simple, la 
cual tiene carácter meramente informativo y no vinculante, pero 
aporta al emprendedor información sobre si el nombre que le in-
teresa consta o no en el Registro, a efectos de que pueda incluir 
dicha denominación entre las tres opciones que le ofrece el im-
preso de Certificación Negativa de Denominación. Ahorra tiempo 
y mejora la gestión de la tramitación.

Marcas y nombres comerciales
Dada la importancia de proteger la imagen corporativa de la  
empresa, la VUE ya facilita información a los emprendedores  
sobre cómo tramitar la solicitud de los signos distintivos ante 
la Oficina Española de Patentes y Marcas. Este servicio permite  
identificar las solicitudes o registros propios, o pertenecientes a 
otros titulares, e informa sobre la existencia o constancia registral 
de los mismos.

Ventanilla Única Empresarial

Programa de Apoyo 
Empresarial a las Mujeres
 
 
El Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres (PAEM), pro-
movido por el Instituto de la Mujer y las Cámaras de Comercio, 
pretende sensibilizar a las mujeres y su entorno hacia el auto-
empleo y la actividad empresarial. Es un instrumento eficaz  
para la creación y consolidación de empresas lideradas por mu-
jeres. El PAEM es un complemento de la VUE, ya que a través del 
mismo se contacta con las emprendedoras informándoles de 
todas las novedades que pueden ser interesantes en relación 
con su proyecto. 



La Cámara de Comercio e Industria dispone de una sólida oferta formativa 

tanto para la empresa, centrada en cubrir las necesidades de los directivos y 

de los cuadros medios, como para el empleo y los emprendedores. Además, 

ofrece formación a medida para las empresas. La consolidación del Programa 

Superior de Gestión de la Empresa Familiar y del Curso Superior de Estrategia y 

Gestión del Comercio Exterior, y la creación en Zaragoza del Máster de Dirección 

de Empresas Constructoras e Inmobiliarias son testigos de los resultados en 

formación. Jornadas y seminarios han permitido asimismo poner a disposición 

de las empresas los temas de más actualidad, gracias a avanzadas metodologías 

de formación. Por último, la colaboración con Administraciones y otras 

entidades se ha profundizado durante el ejercicio de 2006, lo que ha permitido 

ampliar la oferta formativa de la Cámara y extenderla a las comarcas.

Formación
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La Cámara de Comercio e Industria ha consolidado iniciativas formativas esbozadas en años ante-

riores, y ha avanzado de manera firme en productos y actuaciones que responden a las exigencias de 

los cuadros directivos de nuestras empresas.

En esta línea, la firma de un amplio convenio con el Instituto Aragonés del Empleo (Inaem) per-

mitirá ofrecer formación especializada en internacionalización y gestión del pequeño comercio, y 

asegura el desarrollo del Programa Superior de Gestión de la Empresa Familiar, que ha tenido una 

excelente acogida. Asimismo, se genera la colaboración para desarrollar una profunda labor con los 

emprendedores: partiendo de la detección y sensibilización, se finaliza, tras un recorrido de varias 

etapas, en acciones de apoyo a su formación y en la dotación de herramientas que faciliten el éxito de 

la recién nacida empresa.

La Cámara de Comercio ha afianzado la posición en la formación dirigida al directivo zaragozano, 

de la mano de un producto especializado y alto nivel académico y empresarial: el Máster en Dirección 

de Empresas Constructoras e Inmobiliarias, en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid, 

en el que 29 mandos de empresas de este sector reciben una elevada cualificación. Esta línea se  

completa con la oferta, a través de jornadas y seminarios, de formación en temas de actualidad 

empresarial impartidos por reconocidos profesionales nacionales e internacionales, que emplean  

metodologías novedosas y que se basan en la interacción y la creatividad para su desarrollo.

Por último, la Cámara de Comercio ofrece la formación a medida de cada empresa. Así, crea un 

producto formativo a raíz de un objetivo empresarial, que se imparte en tiempo y lugar según requiera 

la empresa en cuestión. Todo lleva asociado la participación de expertos que no solamente imparten 

la formación, sino que actúan en la misma como consultores especializados, garantizando el éxito de 

la acción. Más de 20 empresas, en el año 2006, han podido constatarlo.
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Acciones de formación
Formación de catálogo

·Cata de vino y habilidades comunicacionales para 
directivos

·Cómo aprender a invertir en tiempo real de un modo 
efectivo

·Cuestiones prácticas sobre la organización de la empresa 
familiar

·El ahorro de energía en el nuevo Código Técnico de 
Edificación: documentación DB-HE

·Estrategias de negociación e influencia

·Gestión comercial de alto rendimiento

·Gestión de la producción

·Habilidades para directivos y cata de vino

·Hablar en público

·Manipulador de alimentos: comercio minorista

·Manipulador de alimentos: comidas preparadas

·Marketing interno como estrategia de marca

·Métodos y tiempos: cronometrador

·Reducción de Costes

Formación a medida para empresas

·Aduanas y fiscalidad en el comercio internacional

·Comercializar eficazmente. Técnica

·Cómo gestionar documentalmente las operaciones de co-
mercio exterior

·Conducción de carretillas elevadoras

·El escaparate como primer punto de venta. Técnicas de 
diseño

·Gestión y elaboración de proyectos

·Gestión y tramitación de la documentación en las opera-
ciones de comercio exterior

·Habilidades comerciales en la atención al público

·Herramientas del marketing y mercados

·Higiene alimentaria de manipulador de alimentos

·Higiene alimentaria de manipulador de alimentos: comi-
das preparadas

·Inglés básico para los negocios I

·Inglés básico para los negocios II

·Inglés para los Negocios II

·Inglés: nivel básico

·Iniciación a la informática

·Jornada sobre el mercado de trabajo en Zaragoza

·Mandos intermedios

·Nuevas vías para comercializar con éxito

·Sistemas de aseguramiento de la calidad

·Técnicas de venta aplicadas al sector gráfico

Cursos “Así comienza tu empleo”
Existen tres modalidades de cursos: el primero se centra en las ha-
bilidades emocionales y la entrevista de trabajo, el segundo en la 
búsqueda de empleo a través de Internet, y el tercero, en organi-
zar una agenda semanal que utilice todos los recursos de Zaragoza 
para encontrar trabajo. Se realizaron 11 cursos, a los que asistieron 
un total de 180 personas.

Máster en Dirección de Empresas 
Constructoras e Inmobiliarias (MDI)

La Cámara de Comercio e Industria colabora por 
primera vez con la Universidad Politécnica de Madrid 
para realizar en Zaragoza el Máster en Dirección 
de Empresas Constructoras e Inmobiliarias (MDI), 
que lleva ya 20 ediciones. Esta iniciativa permite a 

29 profesionales lograr la excelencia en la dirección y gestión de 
empresas de uno de los sectores más dinámicos de la economía. El 
Máster, de 610 horas de duración y que se desarrolla en las instala-
ciones del Centro de Formación de Cámara de Comercio, se inició 
el 19 de octubre y culminará el 29 de junio de 2007.

El proyecto cuenta con el respaldo, a través de su presencia en el 
Consejo Rector del MDI, del Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento 
de Zaragoza, así como de colegios profesionales (Arquitectos,  
Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Abogados, y Economistas) y aso-
ciaciones empresariales (Promotores Constructores  de  Zaragoza).
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Colaboración con instituciones  
y entidades

Colaboración con el Instituto Aragonés  
de Empleo (Inaem)
1. Plan de Formación e Inserción Profesional de Aragón: formación 
ejecutada en la convocatoria de acciones específicas (Plan CAE).

· Aplicación de las nuevas tecnologías a la empresa 
exportadora

· Aprenda a calcular los precios para realizar sus exporta-
ciones

· Aprenda a preparar y realizar su viaje comercial a un mer-
cado exterior

· Aprenda a realizar un estudio de mercado sectorial por 
país de destino

· Aprenda a seleccionar un agente comercial en el exterior

· Cómo abrir mercados en el exterior

· Cómo abrir mercados en el exterior (Illueca)

· Cómo superar la barrera del dólar: cooperación comercial 
y productiva con terceros países para aprovechar tratados 
de libre comercio y mejorar la competitividad en merca-
dos complejos

· Curso básico: operativa y práctica del comercio exterior

· Curso superior: estrategia y gestión del comercio exterior

· Gestión de compras

· Gestión de la empresa familiar: proceso de sucesión  
generacional en la empresa exportadora, y/o del sector 
transporte, distribución y/o logística

· Planificación, gestión y control de la producción en las 
bodegas

· Políticas y estrategias de impulsión de ventas

· Políticas y estrategias de impulsión de ventas (Fuentes de 
Ebro)

· Tributación práctica para pymes y autónomos (Caspe)

2. Convenio de colaboración entre el Inaem y las Cámaras de 
Comercio e Industria de Huesca, Teruel y Zaragoza (2006-2008)

-Formación ejecutada en 2006:

· Cómo abrir mercados en el exterior (Calatayud)

· Curso básico: operativa y práctica del comercio exterior

· Curso superior: estrategia y gestión del comercio exterior

· Gestión y tramitación de los despachos aduaneros: sim-
ples, especiales, tránsito y temporales

-Programa De emprendedor a empresario

· Charlas lúdico-formativas (Alagón y Zaragoza)

· 39 tests de detección de emprendedores (Alagón y Zaragoza) 

Colaboración con el Departamento de 
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno 
de Aragón
Se realizaron 71 jornadas de orientación previa a la Formación en 
Centros de Trabajo (FCT), para 96 grupos, lo que supuso un total de 
1.168 alumnos. La duración de cada charla es de una hora y treinta 
minutos.

Convenios de colaboración
1. Fundación San Valero

La Cámara de Comercio colabora en el Máster Formación Leader 
en Dirección y Gestión de establecimientos hoteleros.

2. Fundación INCYDE

II Programa Superior de Gestión de la Empresa Familiar, dirigido 
a las empresas familiares tratando su problemática familiar, ju-
rídica y empresarial, con especial atención al proceso de sucesión 
generacional. Se realizó del 13 de febrero al 28 de abri, y partici-
paron 15 empresas y 31 alumnos.

¿ Sabía qué ... ?
En el II Programa Superior de Gestión de 
la Empresa Familiar ayudó a 15 empresas 
a contar con sus propios planes estraté-
gicos, protocolos familiares y planes de 
sucesión personalizados. El programa 
tuvo 350 horas de duración.
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3. Universidad de Zaragoza

· Máster en Alta Dirección de Empresas Agroalimentarias

· Máster en Gestión Internacional de la Empresa

· Máster en Asesoría Jurídica en Empresa

· Máster en Administración Electrónica de Empresas

· Diploma de Especialización en Asesoramiento Integral de 
Empresas

4. Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno 
de Aragón

Cesión de espacio en el Centro de Formación de la Cámara para 
aulas, despachos, secretaría y lugares de uso académico, al futuro 
Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Azucarera.

Proyectos Europeos
Gestión y desarrollo de directrices para la implantación del título 
de Diplomado en Gestión Comercial y Marketing. Se trata de una 
doble diplomatura franco-española, que forma parte del proyec-
to de cooperación transfronteriza 2004 - 2006 de las Cámaras de 
Comercio de Pau y de Zaragoza.

Resumen de cursos de 2006 

 CURSOS HORAS ALUMNOS

CURSOS /JORNADAS SUBVENCIONADOS 32 455 1.037

A MEDIDA (Empresas) 23 509 235

PLAN DGA-FONDO EUROPEO 20 1.006 244

PROPIOS (en abierto) 30 959 418

SCOP 69 136 1.287

TOTAL 174 3.064 3.221





Empleo   

La Cámara de Comercio impulsó en 2006 los procesos de selección de personal a 

la medida de cada empresa. Además, la Bolsa de Empleo SCOP ofreció productos 

exclusivos como los cursos Así Comienza tu Empleo o la inserción directa del 

demandante en ofertas concretas. Asimismo, las empresas cada vez utilizan más 

el SIAP para obtener recursos humanos diferenciales a otros servicios.  

Por último, la colaboración con el Departamento de Educación del Gobierno de 

Aragón ha permitido realizar un estudio sobre los resultados de la Formación en 

Centros deTrabajo (FCT) para los alumnos de los ciclos de Grado Medio y Superior 

y para las empresas que colaboran en este proceso de prácticas formativas, y 

firmar un acuerdo de cooperación
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Selección de personal

En 2006, se han realizado 12 procesos de selección, a empresas de los siguientes sectores:

SECTOR PUESTOS

Logística Operarios de producción, Jefe de turno

Ganadería Gerente

Distribución textil Delegado comercial

Industria del descanso Responsable de logística interna, Responsable de producto

Madera Responsable Comercial

Componentes del automóvil Administrativo Customer Service

Ferretería Responsable de Administración

Inmobiliario Atención al cliente

Servicio Cameral de Orientación Profesional (SCOP)

El Servicio Cameral de Orientación Profesional (SCOP) es un servicio gratuito de empleo, que ofrecen las Cámaras de Comercio a empre-

sarios y demandantes de trabajo. Su objetivo es colaborar en los procesos de selección de personal de las empresas que lo soliciten, 

apoyar en el proceso de transición laboral y profesional a personas demandantes de empleo, y, por último, fomentar la iniciativa hacia 

el autoempleo.

La Bolsa de Empleo en internet, a través de la web www.camarazaragoza.com, permite el contacto directo entre los candidatos y las 

empresas, a la vez que agiliza al máximo el proceso.  Facilita a las empresas, en un máximo de 48 horas, los efectivos profesionales más  

adecuados a sus necesidades en un máximo de 48 horas. Asimismo, dispone de una base de datos en la que un demandante de empleo  

puede inscribirte de forma totalmente gratuita, para poder ser preseleccionado para cubrir puestos que se ajusten a su perfil profesional. 

Resultados

 TOTAL

DEMANDANTES-ALTAS 2.610

DEMANDANTES-BAJAS 578

TOTAL DEMANDANTES 2.032

Nº EMPRESAS 327

Nº OFERTAS 879

Nº PUESTOS 2.350

Nº CONTRATACIONES 161

CURRÍCULOS VITAE ENVIADOS 3.417

¿ Sabía qué ... ?
Seis de cada diez ofertas de empleo 
que realizan las empresas a través del 
SCOP están destinadas a demandantes 
de empleo con estudios de Formación 
Profesional. La Cámara de Zaragoza  
gestiona de media casi 200 ofertas de 
trabajo al mes. 
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Servicio de Integración Activa en la Pyme (SIAP)
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 continúa con el diseño y el desarrollo de un plan formativo tutorizado adaptado a esas 
necesidades. El SIAP 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 en-
cuestas 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 produc-
tividad en la pyme.

· Potenciar la transmisión de conocimientos desde la economía real.

El público objetivo son mujeres y desempleados, preferentemente perceptoras de subsidio de desempleo y con perfil profesional 
con media-baja cualificación. 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 experimentales en materia de empleo. Los participantes 
entran en su itinerario de empleabilidad de acuerdo a un plan formativo que consta de tres áreas. Este plan comienza con la formación 
personal y transversal y continúa con la formación técnica. Gracias a la iniciativa, se han formado dependientas de comercio, operadores 
logísticos y auxiliares de servicios generales.

Resultados de inserción laboral

Formación total

Dependienta de Comercio 8

Operadora Logística 15

Auxiliar de Servicios 13

Autónoma 3

Total insertadas 39

Resultados de gestión

GESTIÓN PARTICIPANTES SEGÚN PROGRAMA = 60 PARTICIPANTES

TOTAL

EMPRESAS VISITADAS 115

EMPRESAS CON OFERTA 64

Nº DE OFERTAS 151

Nº DE CONVOCADOS 686

Nº DE ATENDIDOS 163

Nº DE PERSONAS FORMADAS 60

PRESENTADAS A OFERTAS 86

 

TOTAL INSERCIONES  S/PROGRAMA 67

   - AUTOEMPLEO 5

     - CT >= 6 MESES 13

    - CT >= 4 MESES 14

   - CT  < 4 MESES 35

BAJAS DE CONTRATACIÓN -28





La Cámara de Comercio e Industria ofrece un completo abanico de servicios 

a las empresas. En el año 2006, se potenciaron los servicios por internet, se 

amplió el apoyo en nuevas tecnologías para las pymes a través del SATI, y se 

consolidaron las iniciativas destinadas a programas de mejora de la gestión y la 

calidad en las empresas de industria, comercio y servicios. Además, buena parte 

de los servicios se ofrecen ya en las comarcas. Entre los puntos más destacados, 

destacan las páginas webs de suelo industrial y de medio ambiente, la bolsa de 

transmisión de negocios, la gestión en Zaragoza del Sistema Integral de Calidad 

Turística en Destino y las consultorías tecnológicas.

Asesoría a empresas
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La acción más destacable a lo largo de 2006 fue la puesta en marcha del portal en internet de suelo industrial de Zaragoza y provincia. La 
web pone a disposición del público la información relativa a 181 polígonos, donde se dispone de datos de más de 4.400 empresas, más de 
600 naves en venta o alquiler y casi 1.000 parcelas libres.

En el resto de las actividades, se mantiene una línea de continuidad en la prestación de servicios de asesoría y divulgación, el desa-
rrollo del convenio con el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA), la gestión de la bolsa de subcontratación y la oferta de consultoría  
industrial para pymes.

Suelo industrial

El portal de suelo industrial en Zaragoza y provincia comenzó a funcionar el 3 de marzo. Recoge el censo completo de los polígonos indus-
triales de esta zona, y pone a disposición del usuario información técnica de cada uno de ellos, un censo con las empresas afincadas en 
ellos, así como información extensa de ellas, información de naves y solares disponibles. 

En los meses de funcionamiento de 2006, ha recibido más de 18.000 visitas, lo que hace una media cercana a 2.000 visitas mensuales. 
Además, todo esto ha generado alrededor de 350 consultas directas que han sido resueltas por los técnicos de Cámara.

El servicio se presta a través de la web de la Cámara, apoyado en un entorno cartográfico interactivo. Se cuenta con recursos perso-
nales y económicos para garantizar su mantenimiento, actualización, y creación de nuevos contenidos.

Industria

» Polígonos industriales de la provincia de Zaragoza
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Jornadas

1. Presentación portal suelo industrial

Tras año y medio de trabajo previo, el 3 de marzo se abrió 
al público el portal de suelo industrial en Zaragoza y pro-
vincia, en la dirección de internet www.camarazaragoza.
com/poligonos. La presentación reunió a todos los orga-
nismos e instituciones relacionadas directa o indirecta-
mente con el proyecto.

2. Recursos tecnológicos para la industria: Tarazona, 
Calatayud, Zuera y Zaragoza

Dentro del convenio de colaboración entre Cámara e ITA, 
se celebró un ciclo de jornadas en diferentes puntos de la 
provincia. Se repasaron los servicios existentes en el ITA, 
y se atendió personalmente los intereses de los empre-
sarios asistentes. Como final, se organizó una visita a las  
instalaciones del ITA, a la que asistieron tanto empresarios 
como personal de antenas y delegaciones de Cámara.

3. Multilocalización industrial 

La jornada celebrada el 15 de diciembre en el Salón de 
Plenos comenzó con la presentación del estudio sobre 
multilocalización industrial, realizado por las Bolsas 
de Subcontratación Industrial del Consejo Superior de 
Cámaras. Se completó con la intervención de cuatro em-
presas zaragozanas que contaron su experiencia en este 
tema. 

Innovación tecnológica

Las actividades relacionadas con innovación tecnológica en em-
presas industriales se realizan dentro del convenio de colabo-
ración entre la Cámara de Comercio y el Instituto Tecnológico de 
Aragón (ITA).  Como actividad de promoción de los servicios del 
ITA disponibles para las pymes zaragozanas, se realizó una serie 
de presentaciones en Calatayud, Tarazona, Zuera y Cariñena con 
la colaboración de las antenas o delegaciones de la Cámara de 
Comercio Zaragoza en dichas localidades. Esta acción concluyó 
con una visita a las instalaciones del ITA por parte de los empresa-
rios interesados en ello.

El Servicio de Industria ha colaborado con el ITA en el asesora-
miento de empresas en materia de innovación, en difusión de jor-
nadas y en la participación en el Grupo de Trabajo de Innovación 
tecnológica del Programa InnovaAragón 2006-2007, así como en la 
preparación de una Guía de Marcado CE que se publicará en 2007.

Subcontratación industrial

La Bolsa de Subcontratación de la Cámara de Comercio cuenta 
con unas 150 empresas industriales, en su mayoría pertenecientes 
a la provincia de Zaragoza. En 2006, se han circulado entre estas 
empresas las demandas recogidas en las ferias europeas de sub-
contratación, así como las demandas puntuales nacionales.

La Bolsa de Zaragoza participó como titular del stand in-
formativo de la Feria Z de Subcontratación Industrial de Leipzig 
(Alemania), Siane de Toulouse (Francia) y Euromold y Turntec, am-
bas en Frankfurt (Alemania).

Programas de ayuda para pymes

En 2006 se obtuvo subvención del Gobierno de Aragón para reali-
zar dos programas de consultoría industrial en pymes, con diez 
plazas cada una:

· Gestión del Conocimiento: Relevo y Competitividad en 
la Pyme. Este programa está dirigido principalmente a  
empresas en proceso de relevo generacional, donde la 
herramienta de gestión del conocimiento puede tener sus 
mejores resultados.

· Sistema de Gestión Medioambiental para Pymes.

Permite a empresas industriales implantar sistemas de gestión 
medioambiental que les asegure cumplir la normativa legal me-
dioambiental vigente, así como establecer una correcta gestión de 
los aspectos medioambientales de la empresa.

Asesoría y gestión

Forman parte de las actividades habituales del Servicio de 
Industria el asesoramiento de empresas en diferentes temas como 
ayudas, subvenciones o legislación, entre las principales cuestio-
nes. También se mantiene, gestiona y actualiza la información 
para el sector industrial disponible en la web de la Cámara.
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El año 2006 supuso la creación del Boletín de Comercio y del 
Programa de Traspasos y Relevo Generacional, además de par-
ticipar en el desarrollo de dos tiendas multiservicios, y continuar 
ofreciendo servicios del departamento como las asistencias técni-
cas y los viajes con comerciantes a ferias de interés. Tras realizar 
en 2005 dos Planes Locales de Comercio en la provincia, durante 
2006 se promovieron programas en otros tres municipios, en co-
laboración con el Departamento de Industria, Comercio y Turismo 
del Gobierno de Aragón: Tarazona, La Almunia de Doña Godina y 
Daroca.

Planes Locales de Comercio
La Cámara contrató en el año 2006, por el procedimiento de con-
curso, la realización de tres planes locales: Tarazona, La Almunia 
de Doña Godina y Daroca. El primero fue adjudicado a la consul-
tora IDOM y los dos siguientes, a López y Pellicer. La elección de 
los tres municipios se basa en la clara voluntad y decisión de sus 
ayuntamientos de llevar a cabo el proyecto, a lo que se suma, tras 
un análisis de su realidad socioeconómica, la viabilidad de la im-
plantación de un Plan Local de Comercio.

En las tres poblaciones se han realizado encuestas, reuniones 
y todas las acciones necesarias hasta completar de manera satis-
factoria los estudios de acuerdo al pliego de condiciones. Se espe-
ra que sean aprobados en primer término por sus ayuntamientos 
y, posteriormente, por el Gobierno de Aragón, para poder comen-
zar a aplicar sus recomendaciones.

Daroca tiene un claro problema de envejecimiento de parte 
de sus comerciantes, que se acentúa por la falta de relevo genera-
cional. Además, la construcción de la autovía Mudéjar se presenta 
como un reto para el comercio, ya que va a tener que estar prepara-
do para afrontar la nueva situación que se le va a plantear. Con 

la redacción del Plan Local, se presentan acciones y alternativas 
que potencien el comercio en la ciudad. El Plan Local de Daroca ha 
sido solicitado tanto por el ayuntamiento como por la Fundación 
Daroca y la Asociación de Comerciantes.

Tarazona, a través de su ayuntamiento y sus comerciantes, 
apostó por un Plan Local ante la fuerte presión que ejerce Tudela 
sobre su desarrollo comercial. En este caso, existe el antecedente 
en 1995 de un Plan de Actuación que diseñó la Cámara de Zaragoza, 
que puede servir de base del plan.

En el caso de La Almunia, la reducción de comercios no es 
tan importante, sino la evasión de gasto que se produce hacia 
Zaragoza: alcanza en textil y calzado casi el 65% del gasto total.

Boletín dComercio
El año pasado se comenzó a editar un boletín que tiene como 
objetivo principal mantener un contacto y directo con los comer-
ciantes. Se editaron cinco boletines, que además están disponibles 
en la página web de la Cámara de Comercio de Zaragoza.

El boletín permite una comunicación directamente con 7.000 
comerciantes, que reciben información de toda la actualidad del 
sector y conocen ejemplos a seguir en diferentes actividades, 
con un espacio especial al reconocimiento de comercios de gran 
tradición así como a negocios innovadores. 

Traspasos y relevo generacional
El objetivo del programa de traspasos y relevo generacional en el 
comercio es facilitar el mantenimiento del tejido comercial en la 
provincia de Zaragoza, y evitar el descenso de la actividad debido 
al envejecimiento de los actuales propietarios que llegan a la edad 
de la jubilación o al abandono del negocio por otros motivos.

El principal beneficio que ofrece este proyecto es el apoyo 
técnico y asesoramiento que se presta a los comerciantes que lo 
necesitan, tanto para obtener una valoración justa de su traspaso 
como para dar publicidad de manera gratuita al comercio traspa-
sado. Además, también se presta servicio a los emprendedores que 
desean adquirir un traspaso.

Traspaso de un negocio se considera el importe que paga un 
emprendedor o comerciante que quiere continuar con la actividad 
que estaba realizando el propietario de un comercio, en concepto 
de fondo de comercio por la clientela y los beneficios que ya está 
generando. También se analiza la inversión realizada en el comer-
cio por la parte que se encuentra pendiente de amortizar. El pro-
grama incluye básicamente los traspasos de comercios, aunque se 
ha habilitado un espacio en la web para otros negocios.

Comercio
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Durante este primer año de funcionamiento, se mantuvo con-
tacto con 95 comerciantes que tenían su negocio en situación de 
traspaso, de los que 42 se interesaron por formar parte del pro-
grama. Además, solicitaron información 31 emprendedores, a los 
que además se les realizó un estudio de viabilidad desde el Área de 
Creación de Empresas.

Multiservicios rurales
Los municipios que han participado en esta iniciativa son 
Pintanos, Urríes, Lobera de Onsella, Undués de Lerda, Longás, 
Valpalmas, Valtorres y Cubil. Los tres primeros municipios tienen 
previsto abrir los multiservicios rurales en 2007, mientras que los 
dos siguientes tienen planeada su apertura el año 2008 y el resto 
están pendientes de clarificar el proyecto que necesitan.

El Servicio de Comercio visitó durante 2006 los municipios 
con el objetivo de redactar los informes que han sido presenta-
dos tanto al Gobierno de Aragón como a la Diputación Provincial 
de Zaragoza para la financiación del programa. Además de los in-
formes, se ha colaborado en la tramitación de las ayudas para su 
ejecución.

Calidad en el comercio

La Cámara ha apostado de manera decidida por prepararse para 
poder comenzar a implantar en tiendas la norma de calidad en el 
comercio durante el año 2007. Para poder cumplir con este obje-
tivo, se han realizado las siguientes actuaciones:

1. Adquisición de las herramientas de gestión para la  
realización de los estudios de implantación de la norma de 
calidad.

2. Realización de un curso sobre la utilización de la herra-

mienta adquirida para la realización de los informes de la 

implantación de la normativa de calidad en el comercio

3. Reuniones con asociaciones de comerciantes para la mo-

tivación de sus asociados.

Visitas a ferias

La Cámara de Comercio e Industria ha organizado sendas visitas 

al Salón Internacional de la Franquicia de Valencia, con la asisten-

cia de 50 profesionales zaragozanos, y al Salón de la Bisutería, el 

Regalo y el Mueble Auxiliar de Bilbao, con 25 participantes.

Cursos y jornadas de difusión

Las acciones formativas del ejercicio han sido las 

siguientes:

-Curso de la Fundación Incyde en Caspe. A finales de 2006 se 

comenzó a impartir un curso de la Fundación INCYDE para 

20 comerciantes de Caspe, que finaliza en febrero de 2007. 

El curso cuenta con la cofinanciación de la Diputación 

Provincial de Zaragoza.

-Paquetería. Se han realizado cursos en Fuentes de Ebro y 

Zuera.

-Atención Comercial. Realizados en los municipios de 

Fuentes de Ebro, Quinto y Zuera.

Además, se han organizado jornadas sobre rebajas y promo-

ciones especiales en La Almunia; un seminario sobre los 30 fac-

tores de éxito del comercio, impartido por el experto Doménec 

Biosca; y otra jornada en Tarazona sobre cómo realizar rebajas 

y descuentos especiales sin perder rentabilidad. Asimismo, se 

repartieron 5.000 folletos informativos con la normativa del 

sector comercial de Zaragoza y provincia.

Por último, se firmó un convenio de colaboración con la 

Asociación Nacional de Centrales de Compra (Anceco). El objetivo 

principal del acuerdo es estrechar la cooperación entre ambas 

entidades, así como la organización por Anceco cursos de for-

mación específica y de reciclaje de conocimientos para el personal 

de Cámara. En el marco de la Semana del Comercio de Caspe, la 

Cámara y Anceco organizaron una conferencia sobre centrales de 

compra.
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Los objetivos de 2006 fueron consolidar el liderazgo en nuevas 

tecnologías entre las pymes y autónomos, incrementar los ser-

vicios tecnológicos y coordinar la implantación del Servicio de 

Asesoramiento en Tecnologías de la Información (SATI) en Aragón. 

También se asumió un nuevo reto de impulsar acciones innovado-

ras internas, así como externas hacía las empresas que posicionen 

la Cámara de Comercio como un organismo innovador, en particu-

lar con el uso de las tecnologías. El posicionamiento dio origen al 

Plan Estratégico de Innovación y Tecnologías para la Cámara 2007-

2010

Servicio de Asesoramiento en Tecnologías 
de la Información

El Servicio de Asesoramiento en Tecnologías de la Información 

(SATI) nació para dar respuesta a las necesidades de información, 

asesoramiento y adaptación de la pymes y micropymes a las 

Tecnologías de la Información. El SATi integra y desarrolla los 

proyectos y programas sobre tecnologías para las pymes en los 

que participa la Cámara de Comercio.

El SATi desarrolla sus cometidos mediante tecnologías especí-

ficas, como el marketplace, Wiki o Weblog, y con una metodología 

propia de adaptación de las pymes a las tecnologías de la infor-

mación y la comunicación (TIC). La implantación del modelo se ha 

extendido a las Cámaras de Comercio de Huesca y Teruel, bajo el 

dominio www.satipyme.com.

En este período se incorporaron dos becarios del MeBA de 
Walqa, con funciones de apoyo en la asistencia técnica y en la pre-
paración de eventos. También se ha colaborado activamente en la  
I Feria de Tiendas Virtuales de Aragón, y se ha elaborado un informe 
sobre el caso del comercio minorista en Internet en Aragón.

-Información. 

En el ejercicio se han generado 442 consultas informativas 
(presenciales, telefónicas, y online) relacionadas con as-
pectos tecnológicos, software, legales, de certificados di- 
gitales, de comercio electrónico, de ayudas y subvenciones. 
Las visitas a la web www.satipyme.com han alcanzado las 
37.803 visitas, con 398.240 páginas vistas, posicionando la 
herramienta web como referente informativo sobre tec-
nologías para las pymes. La media de las páginas vistas 
por visitante refuerza la función de asesoramiento que 
satipyme.com ofrece a los visitantes.

-Consultorías e informes de mejora.

Se han desarrollado 140 consultorías tecnológicas a otras 
tantas empresas, principalmente de aspectos relaciona-
dos con el comercio electrónico e implementación de soft-
ware empresarial.

Asimismo, se ha desarrollado un sistema de asistencias 
técnicas para 2007 de excelencia en internet,  bajo el título 
Mi web funciona y mediante la contratación de empresas 
consultoras en el marketplace de SATI, financiando un 50% a 
las pymes, en colaboración con el Laboratorio de Usabilidad 
de Walqa. Está previsto un curso-consultoría para 10 empre-
sas de desarrollo web sobre usabilidad, prototipado, ac-
cesibilidad y estándares, y una convocatoria para 20 pymes 
emprendedoras en el comercio electrónico.

-Networkings y jornadas.

Se han desarrollado cinco acciones de networking, con 
72 participantes: usabilidad en la web (6 de febrero), Ley 
Orgánica de Protección de Datos (LOPD) para pymes (27 
de febrero), banca electrónica (27 de marzo), seguridad en 
pago y cobro por Internet (18 de septiembre) y seguridad 
en las TIC (18 de octubre).

Asimismo, se organizaron tres jornadas TIC en colabo-
ración con CEPYME, con 90 participantes: la movilidad em-
presarial como ventaja competitiva (8 de mayo), la eficacia 
del comercio electrónico (15 mayo) y las tecnologías en la 
gestión empresarial (22 de mayo).

Nuevas Tecnologías
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-Marketplace.

Se han inscrito en el mercado virtual del SATI, a lo largo 
del año, 43 nuevas empresas TIC, alcanzando un total de 
142. Se han generado 39 demandas de servicios y produc-
tos tecnológicos. La propuesta para el 2006 ha consistido 
en liberar el código del marketplace, siendo la primera 
Cámara que realiza una acción de este tipo, y su ofreci-
miento a las empresas para que lo implementen y adapten 
a sus necesidades.

-Participación en eventos TIC.

El servicio ha participado en la elaboración del proyecto 
de la acción 3 del programa Innovaragón para la creación 
de una red de asesores TIC de proximidad. Asimismo, ha 
participado y colaborado en la creación de la Asociación 
de Investigación, Desarrollo e Innovación de Aragón (IDIA) 
y participa en la Junta Directiva y en los Grupos de Trabajo 
de comunicaciones, web y formación. En formación, se or-
ganizó un curso de usabilidad de la web, impartido por los 
consultores Eduardo Manchón y Daniel Torres.

También ha participado en la organización de la I Feria de 
Tiendas Virtuales en Walqa, y en el Congreso Pilot y en las Jornadas 
InfoDIEZ de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
Además, colaboró en el Encuentro Hispano-Francés de las Cámaras 
de Comercio de Toulouse y Zaragoza, organizando una misión em-
presarial de tecnologías entre seis empresas zaragozanas y cuatro 
francesas. Por último, se ha asistido a eventos y presentaciones 
como la Milla Digital de Zaragoza, Innovate Europe, Congreso 
Iberoamericano de Bitácoras y Derecho, Innovact Reims, un 
benchmarking con la red de centros tecnológicos de Asturias y el 
Congreso Fundamentos Web 2006 de Oviedo.

Certificado Digital
La Cámara de Comercio ha colaborado activamente con 
Camerfirma en los proyectos puestos en marcha. Se participó el 
21 de marzo en la reunión entre Camerfirma, el Consejo Superior 
de Cámaras y las Cámaras de la Comisión de Tecnologías en 
Alicante. También se acudió a la presentación del Plan de 
Negocio de Camerfirma 2006-2008.

-Certificados de pertenencia, representante, persona 
jurídica y e-factura.

En el ejercicio se ha alcanzado la mayor actividad en  
emisión de certificados digitales. Se han solicitado 258  
certificados y se han instalado 363 certificados.

-Proyectos con asociaciones y con colegios profesionales.

Se ha realizado una labor importante en las asociaciones 
FARIE y APEFONCA para la instalación de certificados en 
las empresas, asistencia técnica y mejora en el proceso de 
solicitud, empleando la consulta on line.

Se iniciaron contactos y están cerrados los acuerdos con el 
Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja para el 
uso de los certificados en el visado de proyectos. Se ha iniciado 
el proyecto, con la primera carga de 100 certificados de ingenie-
ros. Se ha propuesto desarrollar un proyecto piloto con el Consejo 
Superior de Cámaras, dentro del Plan Avanza, en el marco de IDiA 
para desarrollar la factura electrónica entre varias empresas de la 
asociación y unos 100 proveedores-clientes.

Plan Estratégico sobre Innovación en 
Cámara 2006-2010

El servicio ha trabajado sobre las líneas estratégicas de inno-
vación y tecnologías para su incorporación en el Plan Estratégico 
de Cámara 2007-2010, con dos líneas de trabajo que complementan 
las acciones tecnológicas ya iniciadas. Se trata de unas acciones 
encaminadas a impulsar y liderar un cambio en la organización me-
diante herramientas tecnológicas, y otras acciones que permitan 
avanzar y posicionar a la Cámara de Comercio como un referente 
de innovación para las empresas, desarrollando planes concretos 
y proyectos con efecto arrastre.

El plan plantea una introducción paulatina de dichas propuestas 
que generen un cambio hacia la innovación de los diversos procesos, 
desde un punto de vista interno y externo. El avance en innovación se 
plantea común a todas las actividades que la Cámara desarrolla.

En el año 2006 se han presentado las primeras acciones a de-
sarrollar en el plan:

-Blogs Cámara.

Se realizó un informe para la creación de un blog cameral 
y de tantos blogs como servicios o actividades se desa-
rrollen en la organización. El objetivo es el de compartir 
la información, crear una herramienta interactiva con las 
empresas y mejorar el posicionamiento y presencia en in-
ternet de todas las actividades de Cámara.
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-Página web

Se realizó un informe sobre la web de la Cámara y su inter-
operatividad, posicionamiento, usabilidad y se analizaron 
diversas propuestas de mejora. Para el desarrollo concre-
to de un sitio web para el Servicio de Emprendedores, se 
han mantenido reuniones para analizar sus necesidades y 
diseñar las diferentes propuestas tecnológicas para crear 
una herramienta común de información online.

-Equipamiento de movilidad de la Cámara de Comercio.

Se han analizado varios dispositivos y alguna mejora de 
hardware para su uso por los directores.

-Factura electrónica.

Se ha elaborado una acción en tres fases para la introduc-
ción de la factura electrónica en la Cámara de Comercio. 
En una primera fase, para su expedición a instancias de los 
clientes.

Innovación externa
-Proyecto InnovAragón de Red de Asesores TIC  
de Proximidad.

El servicio participa como ponente en la redacción del 
proyecto con el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA). 
Se ha ofrecido la red cameral territorial y el Servicio 
de Tecnologías como referente de consultoría para los 
asesores de proximidad.

-Asociación de Investigación, Desarrollo e Innovación de 
Aragón (IDIA).

La Cámara de Comercio participa en IDIA, junto a 20 
grandes empresas e instituciones y sus responsables 
de tecnologías e informática. Entre los objetivos de la 
Asociación, se han creado varios grupos de trabajo, como 
formación, sistemas, herramientas web y proyectos, en los 
que participa la Cámara de Comercio.

¿ Sabía qué ... ?
Más de 140 empresas están inscritas 
en el ‘marketplace’ del Servicio de 
Asesoramiento en Tecnologías de la 
Información (SATI), un mercado virtual 
cuyo código está liberado para que las 
empresas lo implementen y adapten a 
sus necesidades.  
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Medio Ambiente

Durante el año 2006, el Servicio de Medio Ambiente de la Cámara de 
Comercio se ha consolidado como un servicio de calidad, acredita-
do por la repercusión social y empresarial, y avalado por el apoyo 
de la Fundación Biodiversidad y la colaboración con la Diputación 
Provincial de Zaragoza. Este reconocimiento ha permitido asentar 
las bases y fundamentos del servicio, centrados en un equipo de 
trabajo multidisciplinar que día a día está más preparado para 
hacer frente a la creciente inquietud medioambiental del tejido 
empresarial.

Web de medio ambiente 
La Web del Servicio de Medio Ambiente ha mostrado durante el 
2006 más de 66.000 páginas, 23.000 más que el año pasado. De ella 
se han descargado más de 43.000 documentos. Se han incorporado 
nuevos hitos como el listado de empresas medioambientales a la 
que, en dos meses, ya se han adherido 52 empresas zaragozanas. 
Las consultas de empresas recibidas superaron las 160 (más de 
tres a la semana), que se respondieron en menos de 24 horas.

IV Simposium sobre Sostenibilidad: energía
La Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, por cuarto año 
consecutivo, ha celebrado el IV Simposium sobre Sostenibilidad, 
dedicada en esta ocasión a la energía. El simposium se realiza en el 
marco del convenio de colaboración que tiene firmado la Cámara 
de Comercio con la Fundación Biodiversidad y el Fondo Social 
Europeo. 

Tras haber abordado, en años anteriores, temas como la 
gestión de residuos, los recursos hídricos, o la gestión de residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos, el simposium de 2006 aportó 
una visión generalizada del panorama energético en España, 
destacando el creciente desarrollo de las energías renovables y 
contando con experiencias de empresas consolidadas en el sec-
tor así como de Administraciones Públicas. Como en años ante-
riores, se convirtió en el marco de encuentro de Administraciones,  
empresas e investigadores, que expusieron su visión de presente  
y futuro en el desarrollo sostenible de la energía.

En las distintas mesas se abordaron temas como  el desarrollo 
energético desde el punto de vista de las energías renovables, 
cómo afrontan las energías convencionales el nuevo panorama del 
mercado energético, los nuevos retos en el mercado energético y 
Ayudas y subvenciones. Participaron ponentes del Gobierno de 
Aragón, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el Instituto 
para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE), Isofotón, 
Iberdrola, Acciona, Gamesa y Beturo, así como de la Asociación 
de Productores de Energías Renovables y de fundaciones como 
Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en Aragón y CIRCE.

 Jornadas

-La empresa ante la nueva normativa de suelos contami-
nados.

Con el apoyo del Gobierno de Aragón, se realizó en octubre 
una jornada con 85 asistentes de empresas afectadas por 
el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, donde se establece 
la relación de actividades potencialmente contaminantes 
del suelo y los criterios y estándares para la declaración de 
suelos contaminados.

-Mesa de trabajo de compra verde

Se ha creado un foro de intercambio de información 
donde participan ocho empresas. Uno de sus objetivos, en  
colaboración con otro grupo de trabajo de Madrid, es  
elaborar una guía de compra verde.

Bolsa de Subproductos y Programa de 
Gestores de Residuos
Se gestionan más de 114 subproductos en la Bolsa de Subproductos, 
en la que han entrado 18 nuevos subproductos. Un total de 67 em-
presas están dadas de alta.

Diagnósticos sectoriales
La Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, gracias al conve-
nio con la Fundación Biodiversidad y el Fondo Social Europeo, ha 
repartido entre tres sectores de actividad más de 130 guías me- 
dioambientales, basadas en un exhaustivo análisis a 30 empresas.
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El objetivo era conocer la problemática medioambiental de-
rivada de sus actividades, de cara a poder tipificar acciones de me-
jora medioambiental a nivel sectorial, como posibles necesidades 
de formación, recursos informativos o de consultoría que puedan 
ser abordados desde el servicio medioambiental de la Cámara de 
Comercio e Industria de Zaragoza. Los recursos pueden ser utiliza-
dos por las empresas para optimizar sus prácticas o simplemente 
obtener información de base para la toma de decisiones en mate-
ria medioambiental.

-Guías de buenas prácticas ambientales.

Es una acción derivada de los diagnósticos sectoriales 
ambientales realizados en el año 2005 a varios sectores 
de actividad. Se seleccionaron cuatro sectores, debido a 
su carácter proactivo a la hora de participar en los diag-
nósticos programados en 2005 y a que representan a una 
mayor masa crítica empresarial y de pymes, por lo que 
generan mayor impacto. Las guías de buenas prácticas 
ambientales para de pymes de la provincia de Zaragoza se 
han desarrollado en los sectores de automoción, alimen-
tación, transformadores de plásticos y artes gráficas. La 
problemática ambiental de los sectores seleccionados ha 
quedado manifiesta en los informes de diagnóstico que se 
han generado para cada actividad.

-Guía de tramitación de autorizaciones ambientales.

Dirigida a la gran mayoría de pymes zaragozanas que  
pueden acceder a través de las nuevas tecnologías al servi-
cio medioambiental de información y consultoría on line 
de la Cámara de Comercio. La guía de tramitación está pen-
sada para pymes que tienen dificultades para interpretar y  
acometer los procesos de obtención de licencias o permisos 
ambientales que puedan afectan a cualquier sector.

-Curso de especialización en gestión ambiental.

Dirigido fundamentalmente a directivos y trabajadores de 
las pymes de los sectores que han sido objeto de los diag-
nósticos ambientales en 2005,  e indistintamente a aquellos 
otros trabajadores de pymes de otros sectores que tengan 
especial interés en adquirir conocimientos para mejorar 
sus competencias en el ámbito de la gestión ambiental, 
de modo que puedan articular y gestionar  políticas am-
bientales en la mismas. Profesionales o autónomos rela-
cionados con la gestión ambiental también eran colectivo 
objetivo del curso.

Autodiagnóstico medioambiental
La página web incorporó un nuevo servicio gratuito de autodiag-
nóstico medioambiental, en el que las empresas pueden compro-
bar en qué situación se encuentran con respecto a la normativa 
ambiental, y qué aspectos, según su actividad, deben tener  más 
en cuenta o prestar más atención. 

Colaboraciones
1. Actúa con energía.

La Cámara de Comercio participa en el proyecto Actúa 
con energía, un programa de educación ambiental contra 
el cambio climático que vincula aspectos energéticos y 
medioambientales. El proyecto nace de una decisión de 
la Comisión Interdepartamental para el desarrollo de la 
Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental (EÁREA), en 
sintonía con la apuesta de la Unión Europea de desarrollar 
medidas de lucha contra el cambio climático.

2. Etiqueta energética.

Colaboración con el Departamento de Medio Ambiente 
del Gobierno de Aragón para promover la difusión de la 
etiqueta energética en los pequeños y grandes comercios, 
a través de jornadas de información y la impresión de díp-
ticos y carteles informativos.

3. Asistencia a congresos y jornadas.

Congreso Nacional de Medio Ambiente, Políticas del 
Gobierno Español para afrontar el Cambio Climático 
(Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón), 
Zaragoza antes y después de la Expo (Fundación Ecología 
y Desarrollo), El protocolo de Kioto y su impacto en Aragón 
(Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón), y  Empresa 
y Medio Ambiente (Federación Aragonesa de Cooperativas 
de Trabajo Asociado) 
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Las actividades de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza han tratado de abarcar campos fundamentales de actuación dentro del 
sector turístico. Así, se ha trabajado en el área de promoción turística, calidad y asesoría técnica, buscando siempre ampliar el número de 
colaboradores institucionales así como el total de empresas participantes y beneficiarias de dichas actuaciones.

El objetivo prioritario es aunar esfuerzos y propiciar sinergias para fomentar el potencial de la provincia de Zaragoza. Para ello, se realizan 
acciones encaminadas a la difusión, promoción y mejora de la oferta turística zaragozana, colaborando con las iniciativas que surgen del sec-
tor turístico público y privado. Nuestro deseo de posicionar a Zaragoza de una manera óptima se pone de manifiesto en todas las actividades.

Turismo

Promoción turística
La promoción turística ha estado respal-
dada por la prórroga de varios convenios 
que permiten aunar el esfuerzo de todas 
las instituciones. El turismo constituye una 
actividad económica con una incidencia 
clara sobre numerosos sectores producti-
vos, tanto en la producción como en el con-
sumo. Junto con el comercio, es la actividad 
de servicios que más capacidad de arrastre 
tiene del conjunto de nuestra economía. Es 
una de las vías más eficaces para la gene-
ración de riqueza, y en consecuencia, para 
la dinamización económica y creación de 
puestos de trabajo estables en Zaragoza y 
provincia.

Las estadísticas del 2006 nos muestran 
que Zaragoza es una de las ciudades con 
mayor incremento en número de turis-
tas, tanto nacionales como extranjeros. 
Merece la pena, por tanto, dedicar recursos 
y promoción interior y exterior a través de 
un adecuado planteamiento turístico para 
obtener sinergias en las actuaciones, ya 
que no sólo representará un incremento 
de ingresos sino que además servirá para la 
rehabilitación de numerosas zonas del te- 
rritorio cuya viabilidad es muy difícil por 
vía de las actividades agrarias o industriales.

En el área nacional se sigue traba-
jando en ciudades emisoras de turismo 
para Zaragoza y bien comunicadas, como 
Bilbao, donde la respuesta del público fue 
excelente con más de 400 asistentes. Se 
hace destacable el apoyo institucional en 
dichas presentaciones, materializado en 
la presencia de las autoridades zaragoza-
nas. No ha faltado en ninguna de ellas una 
muestra de la buena gastronomía, vino  

aragonés, folklore y una breve pero  
intensa panorámica de la oferta turística 
variada que ofrece la geografía zarago-
zana y los alicientes que nos llevan a visi-
tar la Exposición Internacional del 2008 de 
Zaragoza.  En el área internacional se sigue 
potenciando la presencia zaragozana en 
las ferias del sur de Francia, especialmente 
en la Feria General de Pau que tuvo lugar en 
septiembre.

Todas las ferias y acciones de promo-
ción turística van encaminadas no sólo a 
reforzar la imagen de Zaragoza sino que 
también buscan generar un interés y curio-
sidad por la Expo 2008.

Sistemas de calidad
El trabajo y esfuerzo en la mejora continua 
permitirán a Zaragoza asegurar una buena 
imagen y posicionarse como un destino de 
referencia además de obtener resultados 

tangibles como el incremento de la satisfac-
ción de los servicios consumidos, aumento 
de la percepción de la fiabilidad y seguri-
dad de la oferta, mejora de la identificación 
de las empresas certificadas en calidad.

Continúan las labores de sensibi-
lización del sector turístico en materias 
de calidad en aras de dar un impulso a la  
calidad del destino a nivel global, con-
tribuyendo a la creación de una conciencia  
integral del destino, que permita alcanzar 
un nivel de calidad homogéneo. En esta 
línea, la Cámara de Comercio de Zaragoza 
trabaja en la creación de una cultura de 
calidad a través de la implantación y cer-
tificación de varios sistemas de calidad 
que permitan la adaptación a las distintas 
necesidades de las empresas (no todas 
necesitan o demandan lo mismo), siem-
pre sin perder de vista que los distintivos  
de calidad tengan un reconocimiento  
nacional e internacional en el sector.
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Además de las normas ISO 9001 y Q-Calidad, se sigue traba-
jando especialmente en el Sistema Integral de Calidad Turística 
en Destino (SICTED), puesto que es de vital importancia incorporar 
sectores no necesariamente turísticos pero sí relacionados con la 
calidad del destino y la satisfacción del turista. Con motivo de dar 
apoyo económico a las empresas que participan en estos proyec-
tos se solicitan subvenciones al Gobierno de Aragón, siendo ya casi 
cien el número de empresas certificadas. Con la mirada puesta 
en la post Expo 2008, la Cámara de Comercio de Zaragoza dio un 
paso más al celebrar unas jornadas en el mes de junio centradas 
en el sector hotelero y soluciones a su ocupación en momentos 
difíciles.

Asesoría técnica
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 bus-
can la mejora e innovación del sector empresarial.

 Así, colabora con Horeca en la promoción de la oferta 
privada, la presentación de la gastronomía aragonesa (Certamen 
Gastronómico) y la publicación de la revista Disfruta Zaragoza. 
La relevancia de la gastronomía hace que la Cámara de Comercio 
también patrocine el concurso de tapas de la Asociación de Cafés  
y Bares. 

La Cámara de Comercio es socia de la Oficina de Congresos 
(Zaragoza Convention Bureau). El turismo de congresos es una de 
nuestras fuentes principales de ingresos. También es socia del pro-
grama Zaragoza, ciudad de compras. Zaragoza, junto con Madrid y 
Barcelona, es percibida como una de las tres ciudades españolas 
con una oferta comercial importante, especialmente entre los visi-
tantes del resto de Aragón, que la sitúan en una segunda posición, 
incluso, por encima de Madrid.

Además, la Cámara participa en la Comisión Estratégica Ocio, 
Turismo y Proyección Exterior de Ebrópolis, porque quiere im-
pulsar el Plan Estratégico de Zaragoza y su área de influencia. 
Por último, se aporta asistencia técnica, programas de cursos 
de formación específicos para hostelería y consultoría para la  
realización de estudios de viabilidad.

» Presentación turística en Bilbao
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Asesoría Jurídica

El Servicio de Asesoría Jurídica de la Cámara realizó en el año 
2006, como funciones principales, la resolución de todo tipo de  
consultas planteadas por las empresas (temas fiscales, de  
arrendamientos urbanos, laborales, consumo, comercio, relacio-
nes mercantiles…), la información a empresas de legislación, la 
búsqueda de convenios colectivos y la mediación entre empresas 
para intentar solucionar conflictos.  Continúa el incremento de 
mediaciones que realiza la Cámara respecto de problemas y con-
flictos planteados entre empresas, o empresas y Administraciones, 
como destinatarios finales de bienes y servicios. Como en años an-
teriores, el mayor porcentaje de intervenciones ha sido en los sec-
tores de telefonía, informática, vehículos y energía eléctrica. 

El servicio asume la secretaría técnica de la Corte de Arbitraje 
de la Cámara de Comercio. La Cámara administra, a través de la 
Corte, arbitrajes mercantiles, atiende consultas y presta asisten-
cia técnica a las empresas.

La Cámara también participa como árbitro en la Junta Arbitral 
de Transporte del Gobierno de Aragón, en representación de las 
empresas cargadoras. Y también participa como vocal en la Junta 
Arbitral de Consumo del Gobierno de Aragón, representando al sec-
tor empresarial. Además, fomenta el Sistema Arbitral de Consumo: 
da información y asesoramiento a los empresarios sobre el  
arbitraje de consumo y organiza jornadas sobre dicha materia.

En materia de control de mercado, la Cámara se ha incor-
porado, en calidad de usuaria, a la red de Alerta de Productos 
Industriales, remitiendo información a los empresarios de las aler-
tas que pueden afectar a sus productos.

Servicio de Estudios

En el año 2006, el Servicio de Economía de la Cámara de Comercio 
mantuvo como objetivo difundir la situación de la economía de la 
comunidad y emitir opinión sobre la misma, por lo que mantuvo 
y mejoró la recopilación, tratamiento y difusión de los datos más 
significativos de la economía aragonesa. Asimismo, gracias a su 
posición de cercanía al empresariado, profundizó en conocer más 
a fondo su opinión, sus necesidades y la situación de la coyun-
tura económica. Realizó estudios puntuales e informes, potenció  
el banco de datos económicos y ofreció una información  
permanente.

Informe Económico de Aragón 2005
Se elaboró el Informe Económico de 
Aragón, publicación que incluye el análi-
sis de las magnitudes e indicadores bási-
cos 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 soporte de disco 
compacto,  centrada en la recopilación 
estadística. Ambas se encuentran dis-
ponibles en la página web de la Cámara.

Informe Económico Anual 2005
En colaboración con el Consejo Superior de Cámaras se realizó 
el Informe Económico Anual 2005, que presenta una valoración 
del comportamiento de la economía internacional, española y 
de las Comunidades Autónomas para el ejercicio recién cerrado. 
Asimismo incluye el estudio de La inmigración en España. Análisis 
por Comunidades Autónomas, en el que también se intervino.

Perspectivas Empresariales
Un año más se participó en la encuesta sobre perspectivas em-
presariales más importante de Europa, tanto por muestra como 
por desagregación territorial. El servicio contribuye así a la elabo-
ración de un clásico para el seguimiento de la economía españo-
la, y posibilita la extracción de conclusiones regionales, dado el  
elevado nivel de participación
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Encuesta de Coyuntura Empresarial
Realizada trimestralmente en colaboración con el Consejo Superior de 
Cámaras. En base a ella se elabora el Indicador de Confianza Empresarial 
(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 na-
cional. Recoge información sobre la economía aragonesa, a dos sectores de 
desagregación, permitiendo la comparación con resultados nacionales.

Panel de Opinión
Encuesta realizada semestralmente en colaboración con el Consejo 
Superior de Cámaras. El objetivo es el estudio del impacto de diversos 
temas de actualidad en la empresa española y sus posibles solucio-
nes. En 2006 se analizaron la competencia geográfica empresarial y  la  
situación energética en las empresas. La infomación se explota tanto a 
nivel nacional como regional. Además, se elaboró un panel propio sobre 
los efectos de la Expo en 2008 en la empresa zaragozana.

Coyuntura Industrial basada en opiniones 
empresariales
El servicio siguió realizando la encuesta de coyuntura industrial inicia-
da en el año 1992. En 2006 se realizaron cinco encuestas (cuatro trimes-
trales y una anual). El principal objetivo de este estudio es dar a conocer 
los aspectos más significativos de la evolución de nuestra industria (ten-
dencia de empleo, stocks de productos terminados, cartera de pedidos, 
grado de utilización de la capacidad productiva…). 

Informe Comarcal
Se realizó un estudio sobre la Comarca de Campo de Borja. Éste recorre 
las principales magnitudes para presentar una visión de conjunto de la 
comarca.

Participación en elaboración de Consenso 
Económico
Se participó en las cuatro ediciones, emitiendo opiniones sobre la evolu-
ción prevista de determinadas magnitudes e indicadores

Información y documentación
Elaboración de estudios puntuales e informes sobre temas diversos, 
como los Presupuestos Generales del Estado, o la actividad hotelera en 
la economía zaragozana, y realización del servicio de información per-
manente facilitando, a quien lo solicita, datos macro y microeconómi-
cos, tanto a nivel nacional como regional y local.



El 25% de las empresas se ubican en el territorio provincial, donde la Cámara 

de Comercio ha ampliado su presencia de las delegaciones de Tarazona y 

Calatayud a las Antenas Locales de Zuera, Cariñena y Brea (Comarca del Aranda). 

Ello ha permitido la creación de unos servicios específicos y de observatorios 

económicos en las Antenas. A los servicios se suman las visitas a empresas y 

la atención a emprendedores y empresarios, realizada por los técnicos de la 

Cámara de Zaragoza como por los responsables de las Antenas. En definitiva, se 

ha producido en el año 2006 un notable aumento de la actividad cameral en el 

territorio de la provincia de Zaragoza.

Desarrollo territorial
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Antena Local de Cariñena 

Asistencia técnica y atención a empresas
- Inicio del trámite de constitución del servicio del 
Programa PAIT en Cariñena.

- Seguimiento del Proyecto de Innovación Posiciona, junto 
al Instituto Tecnológico de Aragón (ITA).

- Convocatoria, estudio, celebración y seguimiento del 
Proyecto Cariboard en Cariñena.

- Resolución de todo tipo de consultas relacionadas con la 
actividad empresarial en la Antena de Cariñena.

-Participación en la jornada de sensibilización para el au-
toempleo organizado por la asociación Fedivalca en el 
Instituto de Educación Secundaria Rodanas de Épila.

- Apoyo a la jornada de sensibilización al autoempleo en el 
Instituto de Ecuación Secundaria de Cariñena, charla dirigi-
da por personal de la Cámara de Comercio de Zaragoza.

- Jornada de presentación de la Expo 2008 en Cariñena.

- Jornada de sensibilización del empleo femenino de la 
mano de la asociación Afammer.

- Colaboración en la jornada de jóvenes emprendedoras 
organizada por Fedivalca en sede de la Comarca.

- Participación en la presentación de los servicios del ITA a 
las empresas locales y posterior visita a las instalaciones 
del Instituto en Zaragoza.

Observatorio Económico Local
- Elaboración del Informe Económico del Campo de Cariñena.

- Organización del primer panel: diagnóstico económico de 
la Comarca del Campo de Cariñena.

- Organización del segundo panel, sobre polígonos indus-
triales: ¿es atractiva Cariñena a los empresarios?

Promoción
- Presentación del servicio de atención a emprendedores 
(Estudios de Viabilidad) a las instituciones financieras locales.

- Presentación de la Antena a las corporaciones locales 
de los catorce municipios que componen la Comarca del 
Campo de Cariñena.

- Visitas a empresas del sector agroindustrial.

- Participación en Expo Cariñena (10-12 de noviembre).

- Reunión con el área de servicios sociales de la Comarca 
del Campo de Cariñena.

Antena Local de Zuera

Asistencia técnica y atención a empresas
- Asistencia técnica al comercio para la cooperativa agraria 
San Licer.

- Realización de estudios de viabilidad a emprendedores 
de Zuera.

- Asistencia técnica redirigida relacionada con consultas 
de comercio exterior principalmente y del resto de servi-
cios de la Cámara, en especial de la venta del censo de em-
presas y de la Ventanilla Única Empresarial ( VUE).

- Programa de creación y consolidación de empresas 
para jóvenes, de la Fundación INCYDE de las Cámaras 
de Comercio. Curso de 12 semanas de duración, con 19 
asistentes.

- Curso de paquetería. Ocho horas y 12 asistentes.

Observatorio Económico Local
- Constitución de la Mesa del Observatorio Económico 
Local y entrega del informe económico del Bajo Gállego 
para su revisión.

- Elaboración del Informe Económico del Bajo Gállego.

- Organización del primer panel empresarial: diagnóstico 
de la economía del Bajo Gállego.

-Organización del segundo panel empresarial: diagnóstico 
del sector servicios del Bajo Gállego.

Promoción 
- Visitas a más de 50 empresas y cooperativas.

- Reunión con la asociación de comerciantes de Zuera.

- Presentación en Zuera de los servicios del  ITA y la Cámara 
a empresas industriales de la zona.

-Presentación de las oportunidades de la Expo 2008 a los 
empresarios de Zuera.

- Visita a las instalaciones del ITA con empresas de la zona.
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Antena Local de la 
Comarca del Aranda 

Asistencia técnica y atención a empresas
- Charla de fomento del espíritu emprendedor en el IES 
Sierra de la Virgen de Illueca.

- Resolución de todas las consultas planteadas relaciona-
das con cualquier servicio prestado por la Cámara.

- Realización de trabajos en empresas que participan en el 
Programa Mentores

- Organización en la Antena Local de la primera reunión 
entre los principales agentes económicos locales para tra-
bajar en un futuro Plan Local de Comercio.

- Estudios de viabilidad-PAED para emprendedores.

Observatorio Económico Local
-Elaboración del Informe Económico de la Comarca del 
Aranda.

-Puesta en marcha del Observatorio Económico Local de la 
Comarca del Aranda con el primer Panel: diagnóstico de la 
situación socioeconómica en la Comarca del Aranda.

-Segundo panel: la situación del empleo y la organización 
empresarial en la Comarca del Aranda.

Promoción
- Visitas a las principales empresas de la zona y asociacio-
nes empresariales para promocionar los servicios de la 
Antena Local.

- Asistencia a la feria Modacalzado para apoyar a las em-
presas de la comarca que exponían sus productos.

- Colaboración en la asistencia como expositores en la 
Feria de Calatayud.

-Reunión con agentes sociales, empresariales y de desa-
rrollo que trabajan en la comarca.

Delegación de Tarazona
 
Asistencia técnica y atención a empresas

- Presentación de los servicios del ITA y de Cámara de 
Comercio a las empresas locales y posterior visita a las 
instalaciones del Instituto Tecnológico de Aragón en 
Zaragoza.

- Jornada sobre atención comercial en el punto de venta y 
fidelización de clientes.

- Jornada sobre cómo realizar rebajas y descuentos espe-
ciales sin perder rentabilidad.

- Jornada de fomento del espíritu emprendedor en el IES 
Tubalcain de Tarazona.

- Programa Mentores: visita a 14 empresas, de las que 6 re-
ciben asesoramiento.

- Participación en la Comisión de Seguimiento del Estudio 
de Equipamiento Comercial en Tarazona. Realización de 
encuestas a más de 30 comercios.

- Resolución de todo tipo de consultas relacionadas con 
el comercio, como subvenciones, franquicias, listados e 
información comercial.

- Charla informativa sobre la Expo 2008: Motivación y par-
ticipación.

- Estudios de Viabilidad-PAED a empresas de la Comarca de 
Tarazona, Comarca de Borja y Comarca de las Cinco Villas.

Promoción
- Visitas y mantenimiento de contacto  permanente con 
instituciones y asociaciones.

- Presencia como expositores en la Feria de Tarazona, para 
la difusión de productos y actividades de Cámara en el 
stand.

- Colaboración con el Ayuntamiento de Tarazona para el 
desarrollo y promoción del Polígono Industrial.

- Presentación en Ejea de las jornadas sobre atención co-
mercial en el punto de venta y  marketing turístico, dentro 
del ciclo Competitividad e innovación organizado en co-
laboración con la Asociación Empresarial Cinco Villas.
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Delegación de Calatayud
 
Asistencia técnica y atención a empresas

-Visita a empresas de distintos sectores para ofrecer una ex-
plicación del funcionamiento del Programa Mentores. Seis 
empresas de la zona pasan a participar en el programa.

-Internacionalización: participación en proyecto Interreg 
ATI: Atractividad del Territorio e Innovación; El caso de las 
ciudades medias.

- Realización de Informe Económico de Calatayud y su 
Comarca.

- Difusión de programas de calidad de Cámara de Comercio 
(Q Turística) entre los establecimientos dedicados al  
turismo y en las distintas jornada organizadas.

- Asesoramiento de establecimientos turísticos para la 
mejora en la calificación de estrellas de establecimientos 
hoteleros. Asesoramiento legal sobre la normativa de cla-
sificación de establecimientos hoteleros a empresas.

- Apoyo en el establecimiento de una nueva empresa en 
Calatayud con una inversión de 6 millones de euros.

- Realización de asistencias y asesoría a emprendedores 
sobre trámites, formas jurídicas, subvenciones, fiscal, 
laboral y apoyo en el planteamiento del negocio desde el 
punto de vista comercial. Realización de estudios de via-
bilidad.

- Jornada de presentación de servicios del ITA y servicios de 
Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza a empresas 
industriales

- Ciclo de jornadas Competitividad e Innovación, dentro 
del marco del programa ATI, con las siguientes charlas: 
negocios en Internet, atención comercial en el punto de 
venta, innovación y marketing turístico.

- Organización de jornada de motivación sobre la Expo 
2008 en Calatayud.

- Curso de fomación sobre cómo abrir mercados en el ex-
terior.

- Acciones en Ateca: análisis del municipio, dentro del 
estudio socioeconómico de la Comarca Comunidad de 
Calatayud; realización de estudio estadístico de los datos 
de empleo y actividad económica de Ateca; organización 
en Ateca de la jornada de motivación sobre la Expo 2008; 
jornada sobre la internacionalizacón de la empresa; y jor-
nada de atención comercial en el punto de venta.

Promoción
- Presentación a bodegas de los servicios del Área de 
Internacionalización de la Cámara.

- Asistencia a la Feria Comarcal de Calatayud como exposi-
tores (6-10 de septiembre).

- Reuniones de trabajo con instituciones, asociaciones y 
agentes de empleo y desarrollo de la zona.

- Colaboración con la Fundación San Ezequiel Moreno. 
Ésta fundación ha llevado a cabo a lo largo del 2006 un 
programa de inserción de inmigrantes con problemas de 
integración en el mercado laboral en las instalaciones de 
Cámara de Comercio en Calatayud.

- Convenio de colaboración de la Cámara de Comercio e 
Industria de Zaragoza con el Departamento de Industria, 
Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón y la Asociación 
de Empresarios de la Comarca de Calatayud.

- Colaboración con la Asociación de Empresarios de la Comarca 
de Calatayud, con la Asociación de Empresarios del Casco 
Antiguo y con la Asociación de Empresarios de Comercio de  
Calatayud y Comarca en la difusión de jornadas.



A lo largo del año 2006 el Área de Internacionalización ha desarrollado 

un amplio programa de actividades. Los cursos, seminarios y jornadas 

informativas sobre mercados han contado con aproximadamente 900 

participantes. A nivel de información y asesoría se han resuelto más de 

3.000 consultas. Por lo que respecta a las actuaciones de promoción, son 

ya 191 las empresas que han realizado el Programa PIPE de iniciación a 

la exportación. Se han organizado  17 misiones comerciales a 27 países, 

3 ferias, 2 visitas a ferias, y 9 encuentros de cooperación, en los que han 

participado aproximadamente 500 empresas. En el capítulo de promoción 

individual y especialmente en lo que hace referencia a la iniciación en la 

exportación, destacar la puesta en marcha del Programa de Gestores a 

Tiempo Parcial, al que ya se han incorporado cuatro gestores y 12 empresas.

Internacionalización
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Formación

Cursos
Máster en Gestión Internacional de la Empresa. Colaboración con la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales. Además, se mantuvieron seis estudiantes en prácticas de España, Perú, Francia y 
Ecuador. 

Seminarios
-Cómo cambiar la organización de la empresa con vistas al negocio internacional (en colabo-
ración con Icex). Zaragoza, 8 de marzo de 2006. Asistentes: 60.

-Elaboración del DUA: modificaciones 2006 (en colaboración con la Agencia Tributaria). 6 de 
junio. Asistentes: 66.

-El crédito documentario (en colaboración con Icex). 27 de junio de 2006. Asistentes: 73.

-Propiedad industrial en los mercados internacionales (en colaboración con Icex). 5 de julio. 
Asistentes: 25. 

-Cómo diseñar envases, embalajes y etiquetas (en colaboración con Icex). 10 de noviembre de 
2006. Asistentes: 75.

Jornadas Informativas
-Polonia  (en colaboración con Icex). 23 de enero. Ponentes: Mercedes Núñez (Consejera 
Comercial de la Oficina Comercial de España en Polonia) y José Moliner (Transportes Carreras). 
40 empresas.

-Mesa redonda sobre oportunidades de implantación en Francia. 22 de febrero. 9 empresas.

-Presentación del Puerto de Tarragona en la feria Logis. Feria de Zaragoza, 8 de marzo. 18 em-
presas.

-Rusia  (en colaboración con Icex). 9 de marzo. Ponentes: Clara Guzmán  (Consejera Comercial 
de la Oficina Comercial de España en Moscú) y Aurelio Ferrer (Cexcar). 52 empresas.

-Presentación del Polígono Industrial EDZ en Jianxing (China). En colaboración con Federación 
de Metal y Cepyme. 3 de abril. 22 empresas.

-Turquía, un mercado emergente a nuestro alcance (en colaboración con Fortis Bank). 26 de 
abril. 40 empresas.

-India (en colaboración con Banco Sabadell). 22 de mayo. 35 empresas.

-Oportunidades comerciales en el Reino Unido (en colaboración con Cámara de Comercio de 
España en Gran Bretaña). 5 de junio. 31 empresas.

-México  (en colaboración con Icex). 14 de junio. Ponentes: Mariano Muela  (Consejero Comercial 
de la Oficina Comercial de España en México) y  Jesús Mena (Magapor). 32 empresas.

-Exportar: servicios y ayudas en Aragón. 6 de septiembre. 80 empresas.

-Cómo vender en Japón (en colaboración con Cámara de Comercio Hispano Japonesa). 30 de 
noviembre. 50 empresas.

-Shangai (China), en colaboración con Icex. 11 de diciembre. Ponentes: Jorge Dajani, Consejero 
Económico y Comercial de España en Shanghai; José Martínez (Euromodal) y Albert Collado 
(Garrigues). 65 empresas.
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Asesoría y Legislación de Comercio 
Exterior

c@cex (programa de Consultas sobre Comercio Exterior): 1.800 con-
sultas realizadas 

Temas C@cex Porcentaje

Transporte internacional 14%

Aduanas 20%

Incoterms 12%

Documentación y circuitos administrativos 15%

Formas de pago 11%

Logística internacional 5%

Contratación 4%

Cobertura de riesgos y financiación 5%

Apoyos a la exportación 7%

Otros temas 7%

Asesoría y Legislación de Unión Europea 

Total de consultas realizadas: 750 

Temas consultados Porcentaje

Legislación y políticas comunitarias 13%

Cooperación empresarial 85%

Contratación Internacional 2%

Información, documentación y bases  
de datos sobre Comercio Exterior

- C@BI – Servicio Cameral de Búsqueda de Información. 430 con-
sultas 

• Estudios sobre países y mercados

• Directorios empresariales

• Estadísticas

• Aranceles

• Ferias y exposiciones internacionales

- Estadísticas de comercio exterior

- Registro de Importadores y Exportadores

- Fondo documental con publicaciones, revistas, informaciones, 
estudios de mercado, relaciones de fabricantes y exportadores de 
un amplio número de países, etc.

- C@DOEX - Documentación y estudios sobre mercados exteriores. 
Base de datos que permite consultar los estudios y publicaciones 
elaborados por las Cámaras en materia de Comercio Exterior

Información y asesoría

Gestión

Legalización de documentos comerciales y 
Certificados de Origen (15/10/2006)

· Certificados de Origen:  4.473

· Facturas y otros documentos de exportación: 1.036

· Visados: 601

· Legalizaciones consulares: 393

Exportaciones Temporales
· Cuadernos ATA: 60

Recuperación de IVA soportado en el 
exterior

· Tramitación de 26 expedientes para Alemania, Francia, 
Bélgica, Italia, Reino Unido y Portugal
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Acciones de promoción comercial

Programas individuales de promoción de exportaciones
-Programa PIPE 2000 con 191 empresas participantes, de las cuales 29 han sido incorporadas el año 2006.

-Programa de Seguimiento PIPE 2000 con 50 empresas.

Programa de Gestores a Tiempo Parcial (GTP)
-Proceso de selección y formación de gestores

-Difusión a empresas

-Incorporación al programa de GTPs de 12 empresas. 5 empresas han accedido a la segunda fase.

Programa colectivos de promoción de exportaciones
-PARTICIPACIÓN EN FERIAS.

Vinisud Montpellier. 20-22 de febrero 
Vino. Empresas participantes: 2 empre-
sas y las Denominaciones de Origen de 
Calatayud, Campo de Borja y Cariñena

Feria Internacional de la Habana (FIBA) 
Exposición de catálogos

La Habana. Noviembre Plurisectorial

Poleko – Exposición de catálogos Poznan. 21 a 24 de noviembre. Medioambiente

  
-VISITAS A FERIAS

· Industrie 2006 París. 27-31 de marzo 
Máquina herramienta, equipamiento y 
diseño industrial. Empresas participantes: 
5 y la Cámara de Comercio de Valladolid

· Salón Internacional del Mueble y 
Eurocucina 

Milán. 5-10 de abril 
Mueble y cocina. Empresas participantes: 7 
y la Federación de Industrias de la Madera

 
         -ENCUENTROS Y FOROS DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL.

Encuentro de Cooperación en Polonia. Varsovia. 22 y 23 de mayo 

Materiales de construcción, nuevas 
tecnologías, ingeniería y consultoría, ser-
vicios, envases y embalajes, y automoción. 
Empresas participantes: 34

Encuentro de Cooperación en Ucrania Kiev. 3 a 5 de julio 

Multisectorial, preferentemente materia-
les de construcción, hábitat, decoración 
e interiorismo, agroindustria, maquinaria 
y bienes de equipo, automóvil y turismo. 
Empresas participantes: 9

III Encuentro de Cooperación Empresarial 
España – Africa Occidental.

Las Palmas de Gran Canaria. 18 a 20 de 
septiembre. 

Construcción y alimentación. Empresas 
participantes: 87

Encuentro de Promoción Comercial 
España - Chile

Santiago de Chile. 10 a 14 de octubre Plurisectorial. Empresas participantes: 4
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-MISIONES COMERCIALES DIRECTAS.

Argentina y Chile Buenos Aires y Santiago. 8–15 de marzo Plurisectorial. 14 empresas.

Turquía Estambul. 14-16 de marzo 
Materias Primas, productos industriales y 
tecnología. 11 empresas.

Panamá y República Dominicana Panamá City y Santo Domingo. 3-7 de abril Plurisectorial. 3 empresas

Spanish Wine Cellar Nueva York. 22-27 de abril Vino. 4 bodegas  

República Checa y Eslovaquia Praga y Bratislava. 25-29 de abril  Plurisectorial. 9 empresas 

Uruguay y Brasil Montevideo y Sao Paulo. 8-12 de mayo Plurisectorial. 6 empresas.

Emiratos Árabes Unidos Dubai. 14-17 de mayo 
Materias primas, productos industriales y 
tecnología. 14 empresas.

México México D.F. 20-26 de mayo Plurisectorial. 9 empresas

 Austria y Suiza Viena y Zurich. 29 de mayo a 2 de junio Bienes de consumo. 13 empresas

Marruecos Casablanca. 5-9 de junio 
Materias primas, productos industriales y 
tecnología. 6 empresas

China y Vietnam Ho Chi Minh City y Shanghai. 12-17 de junio 
Materias primas, productos industriales y 
tecnología. 6 empresas

Rusia
Moscú y San Petersburgo. 18-22 de sep-
tiembre 

Plurisectorial. 10 empresas

Bielorrusia y Bulgaria Minsk y Sofia. 16-20 de octubre Plurisectorial. 9 empresas

Estados Unidos y Canada
Miami, Nueva York, Toronto y Montreal. 25 
de septiembre a 7 de octubre 

Plurisectorial. 8 empresas

Australia y Nueva Zelanda
Sydney, Melbourne y Auckland. 17-27 de 
octubre 

Plurisectorial. 5 empresas

Japón y Corea del Sur Tokio y Seúl. 15-22 de noviembre Bienes industriales. 4 empresas

Egipto El Cairo. 28-30 de noviembre 
Materias primas, productos industriales y 
tecnología. 7 empresas.
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Participación en iniciativas europeas

Red de Centros de Información Europea
-Elaboración de la sección “Servicio Europa”, del Boletín de Actualidad de Comercio Exterior y participación en el 
Boletín Semanal Legislativo de la Cámara.

-Presentación de proyectos a programas y concursos comunitarios

-Asistencia a cursos, reuniones y seminarios: información europea (Madrid, 2 de marzo) y procedimientos contractuales y financieros 
AL-Invest (Bruselas, 21 y 22 de septiembre)

-Relaciones institucionales: reuniones de las Cámaras de Comercio de la Eurorregión Pirineos-Mediterráneo (Toulouse, 9 de febrero y 
Zaragoza, 30 de marzo sobre el proyecto agua y medioambiente)

-Encuentros empresariales de cooperación

Subcontracting Meetings Lyon. 4-5 de abril Electrónica, plástico y metal. 1 empresa

Encuentro Empresarial/Institucional 
Transfronterizo 

Zaragoza. 19-21 de abril
Plurisectorial. 18 empresas e instituciones 
francesas y 29 españolas.

Encuentro Empresarial Transfronterizo Zaragoza. 15 y 16 de junio
Metalmecánica. 19 Empresas e 
Instituciones francesas participantes y 9 
españolas.

Encuentro empresarial AL-Invest Feria 
Fenagri 

Petrolina (Brasil). 8-11 de noviembre Frutas. 3 empresas

ETRE (Espacios Técnicos de 
Encuentros Empresariales) 
Programa de Iniciativa Comunitaria INTERREG 
III-A. Reuniones de partenariado: comité de  
dirección en Toulouse (20 de marzo).

ATI (Atracción del Territorio e 
Innovación)
Programa de Iniciativa Comunitaria INTERREG 
III B SUDOE

· Reuniones de partenariado: 

· Comité de dirección, Coimbra, 1-2 de febrero
· Comité de dirección, Gerona, 2-3 de marzo
· Comité de dirección, Valencia, 6-7 de julio
· Comité de dirección, Teruel, 26 de octubre

· Acciones:

· Estudio económico-social de Tarazona y comarca

· Estudio económico-social de Calatayud y comarca

· Seminario sobre “Estrategias de marketing turístico”. 
Calatayud, 23 de mayo

· Seminario sobre “Negocios en internet”. Calatayud, 24 de 
mayo

· Seminario sobre “Atención comercial en el punto de 
venta”. Calatayud, 7 de junio

· Seminario sobre “Las ocho caras de la innovación”. 
Calatayud, 8 de junio

· Participación en el Salón Innovact. Reims, 18 y 19 de 
octubre

· Jornadas “Núcleos urbanos pequeños y medianos: tec-
nología e innovación como factores de desarrollo. Teruel, 
26 y 27 de octubre

Smagu-AL
Programa AL-Invest de cooperación con América Latina.

· Seminario sobre la gestión del agua y del medioam- 
biente en España.  Ejemplos de buenas prácticas en Aragón. 
Zaragoza, 28 de marzo. 30 asistentes

· Encuentro sectorial en SMAGUA 2006. Zaragoza. 29-30 de 
marzo.17 empresas participantes de América Latina y 84 
españolas.
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Boletín semanal de actualidad de comercio exterior

Cifras de comercio exterior 2005

Estudios de mercado

Publicaciones

· Brasil: 

· Maquinaria de construcción, obras públicas y minería

· China:

· Distribución alimentaría 

· El sector de la automoción 

· Egipto:

· Estudio de mercado sobre la maquinaria de obras públicas 
y construcción

· Estudio de mercado sobre el sector eléctrico

· EEUU:

· Maquinaria de envase y embalaje 

· Nota sectorial sobre recambios y accesorios de 
automoción 

· Nota sectorial sobre la maquinaria-herramienta para la 
deformación 

· Nota sectorial sobre la maquinaria para minería

· Nota sectorial sobre la maquinaria de construcción 

· Nota sectorial sobre el equipamiento para la industria 
porcina 

· Nota sectorial sobre la instrumentación científica y 
técnica

· Proceso de homologación

· El mercado de las bebidas espirituosas 

· Rusia:

· Nota sectorial sobre el mercado de aceitunas 

· Nota sectorial sobre el queso

· Nota sectorial sobre el aceite de oliva

· El vino en Rusia

· Marruecos:

· El sector de la maquinaria para obras públicas y 
construcción 

· México:

· El vino español

· Nota sectorial sobre el aceite de oliva 

· El sector energético

· Nota sectorial sobre el sector de la construcción 

· El mármol y sus manufacturas para construcción 

· Nota sectorial sobre el granito y sus manufacturas para 
construcción 

· Nota sectorial sobre el sector de la maquinaria-
herramienta 

· Nota sectorial sobre autopartes 

· Nota sectorial sobre el mercado de material eléctrico

· Maquinaria e implementos agrícolas

· República Checa:

· Nota sectorial sobre el mercado de la maquinaria de emba-
laje y embotellado

· Nota sectorial sobre el mercado de quesos

· Productos farmacéuticos y OTC

· La maquinaria agrícola  

· El sector maquinaria de construcción 

· Frutas y hortalizas 

· La miel 

· El sector del juguete 
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Cámara de Comercio e Industria
de Zaragoza

Paseo Isabel la Católica, 2
50071 Zaragoza

Télefono 976 30 61 61
Fax 976 35 79 45

Email: cci@camarazaragoza.com


