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Misión

 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.

 Basándose  en  el  apoyo  a  emprendedores,  el  desarrollo  de  acciones 
formativas y el fomento del comercio exterior, con una actitud de innovación 
continua

Visión

La Cámara de Comercio de Zaragoza desea asumir una posición de liderazgo en sus 
ámbitos  de  influencia,  constituyéndose  en  referente  de  opinión  en  materia 
empresarial para la sociedad y para las administraciones públicas de Zaragoza.

En su cometido, se compromete a promover aquellos procesos de desarrollo 
constante  en  la  gestión  de  las  empresas,  avanzando  en  su  objetivo  de  ser 
reconocida como dinamizador tecnológico del colectivo empresarial de la provincia, 
mediante  el  fomento  de  la  difusión  y  adopción  de  las  nuevas  tecnologías  y  la 
innovación de sus productos y servicios. 
 

Asimismo, mediante la mejora continua, la profesionalidad, el esfuerzo y el 
compromiso de su personal, la Cámara de Comercio de Zaragoza se plantea como 
objetivo posicionarse como una de las Cámaras punteras de la Red Cameral.
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Plan Estratégico 2007-2010

El Plan Estratégico 2007-2010 de la Cámara de Comercio e Industria se basa en 

cinco ejes de actuación,  a partir  de la orientación al  cliente,  la innovación y el 

compromiso  de  equipo  como  valores  compartidos  de  la  corporación,  y  de  la 

experiencia, las relaciones institucionales, la red cameral y el liderazgo en servicios 

clave como valores compartidos. Los ejes de actuación son:

 Incrementar  el  porcentaje  de  ingresos  no  permanentes  sobre  el  total, 

basándose para ello en un aumento de los ingresos procedentes del cobro por 

servicios prestados.

 Mantener actualizada una cartera de servicios de alto valor añadido enfocada a 

las necesidades de cada usuario según la estrategia adoptada de segmentación 

por tipos de clientes.

 Promover  una  participación  activa  de  la  Cámara  en  el  desarrollo  de 

infraestructuras y proyectos estratégicos que afecten a su ámbito de actuación.

 Mantener  el  sólido  posicionamiento  institucional  alcanzado  durante  el  último 

período legislativo.

 Iniciar un proceso de mejora de la eficiencia y gestionar el cambio dentro de la 

organización para favorecer la implantación del resto de los ejes.
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Representaciones y participaciones

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

Feria de Zaragoza

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 
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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)

Avalia Aragón Sociedad de Garantía Recíproca (SGR)
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Pleno

EL PLENO 2006-2010 DE LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ZARAGOZA 
Es el órgano supremo de gobierno y representación de la Cámara, integrado por 69 
vocales  que  representan  a  43  grupos  económicos  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 (excepto máquinas y 
material de transporte)

Oerlikon Soldadura

Pikolín                   

Emilio Domingo Aquilué 
(†)
José María Nevot

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 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
15 Industria del vestido y 

confección textil             
Innovación 2000                      Miguel Ángel Compadre 

Prado

Memoria de actividades 2007 9



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
33 Comercio menor de menaje. 

Ferretería. Regalos
Cuellar Concesionario José Gabriel Serón 

Ciércoles
34 Comercio menor de libros, 

periódicos, papelería 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 Francisco Velázquez 
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Zaragoza de Hoteles       

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:

1. Emilio Domingo Aquilué (†)
Leopoldo Torralba Bayo

2. Antonio Usán Vela
3. Gabriel Morales Ruiz
4. Fernando Machín Cremades
5. Jesús Verón Gormaz

Representante del Gobierno de Aragón: Juan Carlos Trillo Baigorri
Secretario: José Miguel Sánchez Muñoz

COMISIONES ASESORAS / PRESIDENTE

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

Comercio Exterior / José Miguel Guinda García
Formación / Miguel Marzo Ramo
Logística, Transporte e Infraestructuras / José Luis Carreras Lario
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 Corporativa / José María Marín Velázquez

COMISIONES SECTORIALES / PRESIDENTE

Consumo / Francisco José Bentué Sauras 
Sanidad / Francisco Javier Ruiz Poza
Automoción / José Gabriel Serón Ciércoles
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Organigrama
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Actividad 
institucional

Memoria de actividades 2007 16



Cinco  iniciativas  de  Zaragoza,  entre  las 
mejores ideas de las Cámaras de Comercio 
La Asamblea de Cámaras del 20 de febrero en Madrid contó con la presencia de una 
delegación de más de 100 empresas de la Cámara de Comercio de Zaragoza 
 
Los proyectos de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza tuvieron un gran 
protagonismo en la Feria de Productos Camerales, que se celebrará el 20 de febrero 
en Madrid a la vez que la Asamblea General de Cámaras de Comercio 2007. Cinco 
iniciativas  de  éxito  de  la  Cámara  de  Zaragoza  fueron  seleccionadas  entre  las 
mejores ideas de la red cameral española, y una de ellas, el proyecto de web para 
polígonos  industriales, figuró entre las 10 más destacadas. 
  

Las  iniciativas  presentadas  por  la  Cámara  de  Comercio  de  Zaragoza  se 
basan en las nuevas tecnologías y en la promoción del empleo. Las cinco ideas 
aragonesas de éxito son las siguientes: 
 

 Polígonos y empresas en la red
El programa de localización de empresas y suelo en polígonos industriales, que se 
plasma  en  más  de  125.000  datos  accesibles  en  la  página  web 
www.camarazaragoza.com/poligonos, informa sobre naves y solares libres y aporta 
además un directorio de más de 4.500 compañías  de Zaragoza y provincia.  La 
atracción  de  nuevas  inversiones  en  los  polígonos  y  la  promoción  nacional  e 
internacional  de  las  empresas  ya  existentes  son  sus 
objetivoshttp://www.camarazaragoza.com/poligonos.  Sobre  cada uno  de los  180 
polígonos de 64 municipios de la provincia de Zaragoza, se aportan hasta 60 datos; 
además, cada polígono presenta una cartografía interactiva con todas las empresas 
y la superficie libre.

 Gestión de Acciones de Promoción Exterior
Las empresas que participen en las misiones al exterior de la Cámara de Comercio 
e  Industria  de  Zaragoza  realizan  sus  gestiones  por  Internet.  La  página  web 
www.camarazaragoza.com/misiones.asp  permite,  en  cada  misión  comercial, 
encuentros y foro de cooperación, gestionar desde la convocatoria del viaje y la 
ficha  de  inscripción  a  consultar  las  fuentes  más  completas  de  información 
económica y empresarial sobre el destino. Las empresas también pueden consultar 
su  programa  de  trabajo,  el  itinerario  y  el  alojamiento.  La  información  incluye 
recomendaciones,  mapas,  embajadas  y consulados,  ficha-país,  informe del  país, 
estadísticas, estudios de mercado, aranceles, directorios de empresas y guías de 
negocios. 

 Así comienza tu futuro
El  programa  de  orientación  laboral  “Así  comienza  tu  futuro”  ayuda  a  los 
desempleados a encontrar trabajo o a incorporarse por primera vez al  mercado 
laboral. Así, aprenden a enfrentarse a una entrevista de empleo o a buscar con 
eficacia las mejores ofertas en internet. La iniciativa se basa en tres cursos, de 
cinco horas de duración cada uno, que abarcan los aspectos clave para encontrar 
un buen empleo: “Inteligencia emocional. Entrevista de trabajo”, “Buscar trabajo 
en  internet”  y  “Crear  una  agenda  personal  con  los  recursos  de  empleo”.  Los 
demandantes  de  empleo  introducen  on  line  sus  currículos  vitae  en  el  Servicio 
Cameral de Orientación Profesional (SCOP).
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 Web para el servicio del Medio Ambiente
 La Cámara de Zaragoza cuenta con una línea de consulta medioambiental a través 
de Internet, que responde en 24 horas a las dudas de las pymes. La consulta  on 
line es una de las  herramientas de la  página  web sobre medio ambiente  de la 
Cámara,  que  integra  en  una  única  plataforma  información,  ayudas,  directorios 
empresariales y agenda. Por ejemplo, las empresas pueden consultar los gestores 
de residuos. Técnicos medioambientales asesoran (por correo electrónico, teléfono 
y de forma presencial) a las empresas que realicen consultas a través de la web 
www.camarazaragoza.com  /medioambiente  . La Fundación Biodiversidad y el Fondo 
Social Europeo apoyan el proyecto. 

 Servicio de Asesoramiento en Tecnologías de la Información (SATi)
El Servicio de Asesoramiento en Tecnologías de la Información (SATi) ofrece a 
las  empresas,  de  forma  gratuita  y  objetiva,  asesoramiento,  diagnósticos  y 
planes  de  mejora  para  que  accedan  con  garantías  a  la  Sociedad  de  la 
Información. Las pymes y los autónomos de Zaragoza pueden afrontar así los 
retos  de  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  (TIC) 
gracias  al  servicio  creado  por  la  Cámara  de  Comercio  e  Industria  y  el 
Departamento  de  Ciencia  y  Tecnología  del  Gobierno  de  Aragón.  El  servicio 
dispone de la página web  www.satipyme.com y ofrece un marketplace a las 
empresas. La web incorpora RSS, blog y wiki para impulsar la participación de 
las empresas.

S. M. el Rey visitó el stand de la Cámara de Zaragoza en la Feria de Productos 
Camerales que se celebraba a la vez del encuentro empresarial. El presidente de la 
Cámara  de  Zaragoza,  Manuel  Teruel,  explicó  a  Don  Juan  Carlos  la  iniciativa 
distinguida como una de las 10 mejores de la red cameral española: la web de 
polígonos industriales de la provincia, un programa de localización de empresas y 
suelo en polígonos industriales.

Un centenar de empresas de Zaragoza acudieron a la 

Asamblea de Cámaras de Comercio
La cita empresarial del 20 de febrero en Madrid contó con una numerosa delegación 

de la Cámara de Comercio de Zaragoza 

Una extensa delegación empresarial e institucional de la Cámara de Comercio e 
Industria  de  Zaragoza  participó  el  20  de  febrero  en  la  Asamblea  General  de 
Cámaras de Comercio 2007, que fue inaugurada por S. M. el Rey. El evento reunió 
a más de 2.000 empresarios –un centenar procedentes de Zaragoza-  y autoridades 
del mundo político y económico español. Bajo el lema “Cámaras, contigo”, en la 
Asamblea se debatió y presentó el nuevo proyecto cameral que definirá las líneas 
estratégicas y las actividades en los próximos cuatro años.  
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Competitividad,  desarrollo  regional  y  globalización  son  los  tres  grandes 
bloques temáticos que se abordaron durante la Asamblea, así como el papel que 
deben  desempeñar  las  Cámaras  para  impulsar  estas  tres  áreas  que,  en  la 
actualidad marcan la realidad y los retos de la empresa española. 

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, clausuró el acto 
acompañado  del  ministro  de  Industria,  Turismo  y  Comercio,  Joan  Clos.  La 
Asamblea  contó  con  las  intervenciones  de,  entre  otras  personalidades,  Pedro 
Mejía, Secretario de Estado de Turismo y Comercio; Joaquín Almunia, Comisario 
Europeo de Asuntos Económicos;  David Taguas, director de la Oficina Económica 
del Presidente del Gobierno; y el presidente de las Cámaras de Comercio,  Javier 
Gómez-Navarro.

HACE 109 AÑOS...EN ZARAGOZA

Mucho ha llovido desde aquellos días entre el 20 y 27 de noviembre de 1898, en 
los que se celebró en Zaragoza la primera Asamblea de Cámaras españolas.

La Asamblea Nacional de Cámaras, con representación de treinta y tres entidades 
de las cuarenta y cinco existentes fue convocada por Basilio Paraíso a propuesta 
de la Cámara de Cartagena.

El  desastre  colonial  español  en  Cuba  y  el  oscuro  futuro  que  al  país  se  le 
presentaba si se seguía persistiendo en la vieja política de la Restauración, fue el 
principal motivo que impulsó esta Asamblea, en la que Joaquín Costa pasó a la 
historia como impulsor del regeneracionismo en su famoso discurso.

Manuel Teruel propone un nuevo papel internacional 
de las Cámaras de Comercio 

El presidente de la Cámara de Comercio de Zaragoza intervino en 
la sesión sobre globalización de la Asamblea General de Cámaras
 
Las  Cámaras  de  Comercio  deben  jugar  un  nuevo  papel  más  avanzado  en  las 
políticas  de internacionalización de la  empresa española,  según expuso  Manuel 
Teruel,  presidente  de  la  Cámara  de  Comercio  e  Industria  de  Zaragoza,  en  su 
intervención ante la Asamblea General de Cámaras de Comercio. Teruel compartió 
la  sesión  sobre nuevas  formas de producción y comercialización  en un entorno 
global con  Pedro Mejía, secretario de Estado de Turismo y Comercio, y  Pablo 
Isla, consejero delegado de Inditex.

Manuel Teruel, quien además preside la Comisión de Internacionalización de 
las  Cámaras  de  Comercio  y  es  Adjunto  al  Presidente  del  Consejo  Superior  de 
Cámaras,  aportó  varias  propuestas  de  actuación  para  impulsar  la 
internacionalización  durante  los  próximos  años.  Así,  recordó  que  la  política  de 
internacionalización “no puede seguir limitándose a la promoción, sino que debería 
asumir un nuevo papel activo a modo de bisagra entre lo exterior y lo interior, y 
entre la internacionalización y la competitividad”. También incidió en la necesidad 
de lograr una configuración definitiva de la imagen-país de España, en potenciar los 
instrumentos de iniciación a la dimensión internacional, en apoyar la innovación en 
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las  empresas  tradicionales  y  de  identificar  sectores  tecnológicamente  más 
avanzados para que logren un mayor peso en la exportación. Asimismo, apostó por 
los mercados de futuro, es decir, por las economías que en los próximos 20 años 
concentrarán la mayor parte del producto interior bruto (PIB), del comercio y de la 
inversión mundial.     
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SAICA logra el Premio Extraordinario a la 

Exportación por su proyección internacional

La Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza distingue además con el Premio a la 
Exportación 2006 a FERSA, Promindsa y Zampiere

 
FERSA produce rodamientos y Promindsa exporta óxido de hierro para la industria,  

mientras Zampiere fabrica calzado en Illueca  

La  proyección  internacional  de  SA  Industria  Celulosa  Aragonesa  (SAICA)  fue 
distinguida  por  la  Cámara  de Comercio  e  Industria  de Zaragoza  con el  Premio 
Extraordinario a la Exportación 2006, la única distinción que reconoce en Aragón la 
trayectoria  de  las  empresas  en  los  mercados  exteriores.  Asimismo,  otras  tres 
empresas  fueron  reconocidas  con  el  Premio  a  la  Exportación  2006:  Fábricas 
Europeas  de  Rodamientos  (FERSA),  Productos  Minerales  para  la  Industria 
(Promindsa) y Manifesto 2002-Zampiere. El acto de entrega de los Premios tuvo 
lugar el 12 de abril en la Cámara de Comercio.

Las cuatro industrias premiadas demuestra de forma expresiva la evolución 
de  los  mercados  exteriores:  de  una  gran  empresa  que  se  internacionaliza  con 
centros de producción en varios países, como SAICA, a pymes que triunfan en los 
mercados  más  competitivos  gracias  a  su  apuesta  por  la  innovación  y  la 
especialización.

Los  Premios  a  la  Exportación  evalúan  méritos  como  el  historial  de  la 
empresa, la labor en la apertura de mercados, la asistencia a ferias internacionales 
y misiones comerciales, las exportaciones durante los últimos tres años y el peso 
de las ventas al exterior en su facturación. La distinción que reconoce el esfuerzo 
de las compañías en los mercados internacionales es el premio empresarial más 
antiguo  de Aragón y se concede desde 1979. Un total de 65 empresas, verdaderas 
protagonistas de la historia empresarial de Aragón en las últimas tres décadas, han 
ganado el Premio.

SAICA   
El  Grupo SAICA trabaja  ya en seis  países  europeos: España,  Francia,  Portugal, 
Italia, Reino Unido e Irlanda. La empresa aragonesa es líder del sector español y 
cuarto de Europa en sus tres áreas de actividad: recuperación de papel (con 36 
centros), fabricación de papel (5 fábricas y 7 máquinas) y producción de cartón (25 
plantas integradas y 11 transformadoras). Su facturación se elevó a 1.740 millones 
de euros en el año 2006 y las exportaciones, que prácticamente se han duplicado 
en los últimos dos ejercicios, alcanzan ya un 43% del total. SAICA, que realiza cada 
año fuertes inversiones tecnológicas, ha convertido a Zaragoza en un centro de 
referencia internacional en la fabricación de papel.

FERSA
Fábricas  Europeas  de  Rodamientos  (FERSA)  exporta  más  del  90%  de  los 
rodamientos de rodillos cónicos que produce en su planta de Zaragoza, dirigidos al 
sector de automoción y de maquinaria pesada agrícola e industrial. Es un ejemplo 
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de pyme que apuesta por la  exportación y por la  I+D-I para crecer,  lo  que le 
permite competir con los productores de países emergentes. Las ventas de FERSA 
se  elevan  a  9,91  millones  de  euros  y  su  plantilla  asciende  a  60  personas.  La 
propiedad se reparte entre trabajadores de la empresa y la firma aragonesa de 
capital inversión Going. Con más de 40 años de experiencia en diseño y fabricación 
de rodillos, exporta a 60 países.

Promindsa
Líder  mundial  en  la  exportación  de  óxidos  de  hierro  micronizados,  Productos 
Minerales  para  la  Industria  (Promindsa)  vende  en  el  exterior  el  81%  de  su 
producción. Promindsa extrae mineral de hierro (óxido rojo natural) de sus minas 
en Tierga, que microniza en su fábrica de la misma localidad zaragozana para su 
posterior aplicación en la industria del pigmento. Con unas ventas de 3,05 millones 
de euros, destaca por la extraordinaria calidad de su producto, gracias a que la alta 
homogeneidad  e  invariabilidad  de sus  características  físico-químicas  genera una 
óptima  dispersión  en  cualquier  superficie.  La  logística,  la  I+D  y  la  apuesta 
internacional completan su éxito.

Manifesto 2002-Zampiere
Cuando la industria del calzado sufre un momento de crisis, una empresa familiar 
de Illueca ya en la tercera generación, Manifesto 2002, ha conseguido posicionarse 
en los  mercados internacionales  con un producto  propio.  La  combinación  de  la 
tradición artesana y las nuevas tecnologías, junto con una decidida apuesta por los 
mercados internacionales,  ha convertido a la marca Zampiere (su denominación 
comercial)  en  un  modelo  de  referencia  para  el  sector  del  calzado  masculino. 
Exporta un 55% de su producción y factura 1,65 millones de euros. Zampiere, que 
diseña  sus  propias  colecciones,  vende  en  mercados  tan  exigentes  como  Gran 
Bretaña, Francia  o EEUU.

EXPOSICIÓN “ZARAGOZA AVANZAMOS RÁPIDO”

“Zaragoza Avanzamos Rápido” acerca a 

la ciudad del futuro a miles de visitantes

La muestra situada en la Plaza del Pilar, organizada por la Cámara 
de Comercio, recibió un promedio de 800 visitas diarias 

La Expo 2008, los barrios, el transporte metropolitano, los proyectos de cambio en 
la  ciudad  o  la  historia  de  Zaragoza  se  entremezclaron con las  futuras  grandes 
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infraestructuras,  el  ‘corazón’  de  la  ciudad  o  personajes  ilustres  en  la  carpa 
“Zaragoza  Avanzamos  Rápido”.  Gracias  a  esta  muestra,  los  ciudadanos  y  los 
visitantes  de  la  ciudad  pudieron  conocer  más  de  cerca  los  grandes  proyectos 
estratégicos que definen el futuro de Zaragoza.

La  exposición se  inauguró  en  febrero  y  se  situó  en  la  Plaza  del  Pilar. 
“Zaragoza Avanzamos Rápido” lució una espectacular  presentación audiovisual  y 
expográfica y contó además con un simulador de vuelo, que guiaba a los visitantes 
por la nueva Zaragoza a través de una visita aérea virtual.

“Zaragoza Avanzamos Rápido” fue una iniciativa de la Cámara de Comercio 
que contó con el  apoyo de entidades públicas  y privadas como el  Gobierno de 
Aragón,  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  Expo  Zaragoza  2008,  Zaragoza  Alta 
Velocidad,  Plaza  y  Ecociudad  Valdespartera,  Dragados,  FCC,  Construcciones 
Mariano López Navarro, OHL, Parque Tecnológico de Reciclado, Puerto Venecia y 
Sacyr Vallehermoso.

Otra de las propuestas de la carpa que más aceptación tuvo fue el ‘Árbol de 
los deseos ecológicos’, en el que miles de personas dejaron escritos sus deseos y 
buenas intenciones en las cartulinas verdes que conforman la copa de esta obra de 
la exposición.  

La Cámara de Comercio apoya el proyecto 

de ampliación de la Feria de Zaragoza

El Pleno de la institución empresarial autoriza por unanimidad
a Manuel Teruel para que formalice los acuerdos necesarios

El presidente de la Cámara y de la Feria recuerda que el recinto ha incrementado su 
ocupación de 70 a 229 días en sólo cinco años

                  
El Pleno de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza aprobó el 1 de febrero, 
por unanimidad, apoyar el proyecto de ampliación de las instalaciones de la Feria 
de Zaragoza. Así, el órgano de gobierno de la institución empresarial autorizó a su 
presidente,  Manuel  Teruel,  y  a  los  vocales  que  representan  a  la  Cámara  de 
Comercio en la Feria, para que se pudieran formalizar los acuerdos necesarios que 
permitieran apoyar y ejecutar el proyecto de expansión. Asimismo, el órgano de 
gobierno cameral facultó al presidente para cumplimentar los trámites necesarios 
que permitan la venta del Instituto de Formación Empresarial y Técnica (IFET), con 
objeto de financiar los dos proyectos de la institución empresarial: la ampliación de 
la sede de la Cámara de Comercio y el impulso al recinto de Feria. 

El  presidente de la Cámara y de la Feria expuso las líneas maestras del 
proyecto  de  ampliación  a  los  vocales  del  Pleno,  que  representan  a  las  65.000 
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empresas de Zaragoza y su provincia. Manuel Teruel explicó que Zaragoza debe 
jugar un nuevo papel internacional a partir del año 2009 y aprovechar el efecto de 
la Exposición Internacional de 2008 para posicionarse. En este contexto, la Cámara 
de  Comercio  apuesta  por  la  modernización  del  recinto  ferial,  que  impulsará  el 
crecimiento internacional de la ciudad y de la comunidad autónoma.

Además, el crecimiento exponencial desde 2002 de la actividad de la Feria 
de Zaragoza hace imprescindible preparar la mayor ampliación del recinto desde su 
inauguración en 1986. Feria de Zaragoza ha crecido en los últimos 5 años de 18 a 
43 ferias y de 70 a 229 días de ocupación (entre certámenes, congresos y otras 
actividades).  Por  ejemplo,  sólo  en 2007 aparecen 10 nuevos  certámenes en el 
calendario ferial de Zaragoza. 
  

El  proyecto  de  ampliación  de  la  Feria  de  Zaragoza  se  basa  en  un 
espectacular  pabellón  multiusos,  que  aporta  la  máxima  flexibilidad  para  la 
realización  de  eventos  de  cualquier  tipo.  Se  trata  de  un  gran espacio  libre  de 
apoyos intermedios y de obstáculos visuales. 

INFORME ECONÓMICO DE ARAGÓN

La industria aragonesa recupera el impulso

El sector secundario de Aragón mantiene en 2007 el fuerte ritmo
de crecimiento de la actividad que logró en el año anterior

El dinamismo de la economía aragonesa se apoya en el crecimiento de la inversión 
y en el renovado impulso de la actividad industrial, según el Informe Económico de 
Aragón 2006, editado por las Cámaras de Comercio e Industria de la comunidad 
con la colaboración de Caja Inmaculada (CAI). Aragón logró el año pasado un ritmo 
de crecimiento económico del 4,1%, en el que los motores fueron la construcción 
(+7,2%),  en  la  línea  de  los  últimos  ejercicios,  y  la  industria  (+3,7%),  que 
protagoniza un espectacular despegue que se ha extendido a su evolución en 2007. 
El crecimiento económico de Aragón se completa con el 3,7% de los servicios, en 
ligera desaceleración, y la subida de la producción agraria. Las expectativas para 
2007 apuntan a una mejora del ritmo.

Tanto el informe, realizado por la Fundación Economía Aragonesa (Fundear) 
para las Cámaras, como la evolución prevista para 2007 se presentaron el 3 de 
octubre  en  una  jornada  en  Zaragoza,  en  la  que  participaron  David  Taguas, 
director de la Oficina Económica del Presidente, 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. El consejero de Economía, Hacienda y 
Empleo del Gobierno de Aragón, Alberto Larraz, clausuró el acto.
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La economía aragonesa mantuvo en 2006 “una senda  ascendente”, señala 
el  informe,  y  el  crecimiento  superó  en  siete  décimas  al  registrado  el  ejercicio 
anterior, según las estimaciones del Gobierno de Aragón que recoge Fundear en el 
informe,  fue  incluso  dos décimas superior  al  del  año  anterior.  Los  expertos de 
Fundear y de la Cámara de Comercio destacan que la inversión “anotó unas tasas 
de crecimiento sobresalientes”, gracias a un crecimiento del 8% en la formación 
bruta de capital fijo en bienes de equipo y del 7,3% en construcción. Sin embargo, 
en el debe de la economía aragonesa queda la debilidad de la demanda externa: las 
exportaciones, en términos reales (descontada la inflación), descendieron.

El  mercado  de  trabajo  mantuvo  “un  comportamiento  sólido”,  pese  a  la 
desaceleración en la creación de empleo. Destaca una tasa de paro del 5,5%, la 
segunda más baja de España (sólo Navarra mejora el dato de Aragón) y que el 
90% de los nuevos ocupados fueron mujeres. Respecto al mercado financiero, se 
consolida  por  tercer  año  consecutivo  una  tendencia  nueva  en  la  economía 
aragonesa: los créditos concedidos vuelven a superar a los depósitos.  

El Informe Económico de Aragón
El Informe Económico de Aragón analiza la actividad de la comunidad a lo largo de 
más de 400 páginas y unos 200 cuadros y gráficos.  El  Informe también puede 
consultarse  en  la  página  web  de  la  Cámara  de  Zaragoza 
(www.camarazaragoza.com). El estudio analiza desde el panorama económico 
y la actividad (sectores productivos, exterior, mercado laboral y financiero, precios 
y salarios y sector público autonómico) a la evolución de la población y el territorio 
(demografía, capital social e infraestructuras y comarcas).

El presupuesto de la Cámara de Comercio 

para el año 2007 aumentó un 26%

La institución empresarial impulsó en 2007 la formación y el apoyo al comercio

El presupuesto de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza para el ejercicio 
de 2007 ascendió  a 8,10 millones de euros,  el  26,90% más que en 2006. Los 
ingresos de la institución empresarial se repartieron entre el 57,28% procedente 
del recurso cameral permanente (4,64 millones de euros) y el 42,72% originado 
por recursos no permanentes (3,46 millones de euros mediante la financiación por 
servicios  y  programas),  según  las  cuentas  aprobadas  por  el  Pleno  cameral.  La 
Cámara de Comercio cumplió así con la obligación legal de obtener más del 40% de 
sus ingresos fuera del recurso permanente que pagan las empresas (IAE, Impuesto 
de Sociedades e IRPF).
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El incremento presupuestario se basó en el  impulso a los servicios  a las 
empresas,  en  especial  en  el  apoyo  a  la  internacionalización,  en  la  formación 
superior  de  calidad  y  en  la  asistencia  técnica  al  comercio.  En  este  sentido, 
sobresale  el  aumento  del  48,85% en  el  presupuesto  dedicado  al  comercio  de 
Zaragoza  y  su  provincia,  que  permitió  potenciar  programas  como  el  relevo 
generacional  y  la  bolsa  de  traspasos,  los  planes  locales  de  equipamiento  y  los 
multiservicios rurales.
       

Las principales líneas de inversión cameral para el ejercicio se destinaron a 
la  asistencia  técnica  al  comercio,  la  industria  y  los  servicios  (1,84  millones  de 
euros), internacional (1,44 millones) y formación e innovación (932.000 euros). En 
el  año 2007, las  acciones para la internacionalización de la  empresa aragonesa 
recibieron  un  40%  más  de  presupuesto,  mientras  la  partida  de  formación  e 
innovación también se incrementó de forma sustancial: un 67%. 

Asimismo,  nuevas áreas puestas  en marcha durante  los  últimos  años  se 
consolidaron en la cartera de servicios de la Cámara de Comercio, como medio 
ambiente,  turismo,  polígonos  industriales  y  emprendedores.  En emprendedores, 
recibieron un gran impulso  tanto  el  Programa de Apoyo al  Emprendedor  en su 
Domiclio (PAED) y las Antenas Camerales, que se consolidaron como centros de 
atención a empresas en Zuera, Cariñena y la comarca del Aranda.

Jesús Verón se incorpora al Comité Ejecutivo de la Cámara 

de Comercio de Zaragoza

El Pleno de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza eligió por unanimidad 
el 31 de octubre a Jesús Verón Gormaz (Calatayud, 1944) como nuevo vocal del 
Comité  Ejecutivo  de  la  institución  empresarial,  hasta  el  año  2010.  Verón  se 
incorporó al órgano cameral de dirección tras el fallecimiento de Emilio Domingo. 
Asimismo, la vocalía de Emilio Domingo en el Pleno, en representación de Oerlikon 
Soldadura, es desempeñada por José María Nevot.    

Verón, empresario de viveros y presidente del Grupo de Empresas Verón, es 
además  presidente  del  Consejo  Regulador  de  la  Denominación  de  Origen  de 
Calatayud y de la Asociación Profesional de Horticultura de Aragón, Navarra, La 
Rioja y Soria. Es vocal de la Cámara de Comercio desde 2002 y preside la Comisión 
de Desarrollo Comarcal de la institución. 

Aurelio López de Hita recibe la Medalla

de Plata de las Cámaras de Comercio

Aurelio López de Hita recibió el 19 de abril la Medalla de Plata de las Cámaras de 
Comercio e Industria españolas, una distinción que reconoce el esfuerzo, dedicación 
y trabajo por la Cámara de Zaragoza de este empresario aragonés. de Hita, quien 
hoy preside CEPYME-Aragón, entró como vocal de la Cámara zaragozana en 1997, y 
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entre el año 2000 y 2005 desempeñó el cargo de tesorero.

Las empresas de Zaragoza conocen 

la evolución de la Expo 2008

El presidente de Expo Zaragoza 2008, Roque Gistau, intervino el 31 de mayo ante 
un  pleno  extraordinario  de  la  Cámara  de  Comercio  e  Industria,  órgano  que 
representa  a las  70.000 empresas de la  ciudad y la  provincia.  Los vocales  del 
órgano  de  gobierno  cameral  pudieron  conocer  la  evolución  de  la  Exposición 
Internacional y exponer sus inquietudes a Gistau, quien hablará sobre La Expo en 
marcha. El futuro.
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Calatayud,  Cariñena,  Zuera  y  Tarazona 
mejoran su atención a los emprendedores

Los nuevos Puntos de Asesoramiento e Inicio de Tramitación (PAIT)  de la Cámara  
de Comercio ayudan a ahorrar tiempo y costes  

Los emprendedores de Zuera, Cariñena, Calatayud y Tarazona ya pueden poner en 
marcha de su negocio a través de los nuevos Puntos de Asesoramiento e Inicio de 
Tramitación (PAIT). Estos centros de atención para nuevos empresarios, situados 
en las delegaciones y antenas locales de la Cámara de Comercio e Industria de 
Zaragoza,  permiten  constituir  Sociedades  Limitadas  Nueva Empresa  (SLNE)  por 
medios  telemáticos,  permitiendo  así  ahorrar  tiempo  y  costes  al  evitar 
desplazamientos.

Además de recibir todo el asesoramiento necesario para poner en marcha su 
negocio, los emprendedores que acuden a los PAIT pueden realizar la tramitación 
telemática  de  constitución  de  su  negocio.  La  utilización  de  medios  electrónicos 
ofrece mayor agilidad a la hora de crear una empresa que la tramitación presencial. 

Antenas y delegaciones
Las antenas locales y delegaciones de la Cámara de Comercio, donde se encuentran 
los  nuevos  PAIT,  ayudan  a  que  las  empresas  de  las  comarcas  no  tengan  que 
desplazarse hasta Zaragoza para recibir información y asesoramiento en materias 
tan variadas como el comercio exterior, el medio ambiente, las nuevas tecnologías, 
la actividad emprendedora o la formación.  

Los paneles empresariales se convierten en 
termómetro empresarial de las comarcas

Los paneles empresariales son una iniciativa de las Antenas Locales de la Cámara 
de  Comercio,  auspiciadas  por  el  Fondo  Social  Europeo  y  los  respectivos 
ayuntamientos, que consisten en reuniones periódicas entre los agentes sociales, 
empresariales e institucionales de la comarca para debatir la situación empresarial 
de la zona. La información que se recoge en estas citas sirve también para impulsar 
las iniciativas del Observatorio Económico Local, del que se extraen estudios de 
diagnóstico y propuestas de actuación para solventar las necesidades y problemas 
para las empresas de la provincia. 

El  Bajo  Gállego  impulsa  la  creación  de  más  suelo  industrial  para  las 
empresas

La oferta de suelo industrial en el Bajo Gállego es amplia y creciente, según constata 
un estudio sobre la economía de la comarca elaborado por la Cámara de Comercio e 
Industria de Zaragoza. La Antena Local de la Cámara de Comercio en Zuera celebró 
un  panel  empresarial  en  el  que  se  analizó  la  situación  empresarial  y  las 
oportunidades de asociación en el  Bajo Gállego. Los tres municipios disponen de 
suelo industrial de reciente creación y planes para ampliar la dotación ofrecida.  El 
informe de la Cámara de Comercio constata la fuerte expansión industrial de Zuera, 
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Villanueva y San Mateo, que se va a potenciar con nuevas iniciativas a añadir a los 
11 polígonos existentes. 

La autovía y el nuevo polígono disparan el atractivo empresarial de Cariñena

Las empresas de Cariñena debatieron el futuro empresarial de la comarca en el 
segundo Panel Empresarial, con a la autovía y el nuevo polígono industrial como 
protagonistas. Las empresas también analizaron en el encuentro las repercusiones 
económicas  y  sociales  de  las  nuevas  instalaciones  industriales,  qué  tipo  de 
empresas interesa atraer o cómo conseguir  que los trabajadores cualificados se 
queden a vivir en la zona.

 
Cristóbal  Montoro  analizó  en  Ejea  las  perspectivas 
económicas

Cristóbal  Montoro,  diputado  del  Parlamento Europeo y ex ministro  de Hacienda 
entre los años 2000 y 2004, participó el 29 de junio en una jornada organizada en 
Ejea de los  Caballeros por la  Cámara de Comercio e Industria  de Zaragoza,  la 
Fundación  para  la  Promoción  y  Desarrollo  Rural  de  Aragón  y  la  Asociación 
Empresarial de las Cinco Villas. El eurodiputado, que actualmente participa en la 
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, analizó las 
perspectivas económicas para los próximos años. En el acto, al que asistieron más 
de 70 empresarios, se analizaron cuestiones como el actual ciclo económico y las 
perspectivas de futuro, así como su impacto en las empresas.

La profesora Chinchilla explica a los empresarios del Bajo 
Gállego los secretos de la gestión y el liderazgo

La conferencia-coloquio “De la gestión al liderazgo”, a cargo de la profesora Nuria 
Chinchilla,  del Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE), reunió en 
Zuera  el  28 de  noviembre  a  un centenar  de  empresarios  del  Bajo  Gállego.  La 
conferencia fue organizada por la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza y la 
Fundación para la Promoción y Desarrollo Rural de Aragón, con la colaboración del 
Ayuntamiento zufariense. La exposición de la profesora se centró en los diferentes 
modelos que existen para dirigir empresas y su valor productivo; por tareas, por 
objetivos y por responsabilidades. 

Veinte comercios de Caspe mejoran su gestión, servicio y 
atención al cliente

El pequeño comercio de Caspe apuesta por la profesionalización y la atención al 
cliente. 20 establecimientos caspolinos terminaron en 2007 el Programa de Apoyo 
al Pequeño Comercio de la Fundación Incyde del Consejo Superior de Cámaras y la 
Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, una iniciativa que les ha permitido 
mejorar su gestión y servicio, entre otros aspectos prácticos del negocio. 

El  Programa  de  Apoyo  al  Pequeño  Comercio  abarcó  todas  las  cuestiones  que 
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afectan  a  este  tipo  de  establecimientos,  pero  que  en  muchas  ocasiones  están 
desatendidas: marketing, finanzas, recursos humanos, cuestiones jurídico-fiscales, 
internet y comercio electrónico, arquitectura de interiores, escaparatismo y medio 
ambiente.

Zuera impulsa su espíritu emprendedor
               
Una nueva generación de emprendedores y jóvenes empresarios de Zuera está 
preparada para poner en marcha sus proyectos empresariales. Once empresas y 
seis  emprendedores recibieron sus diplomas por haber  completado el  programa 
“Creación  y  consolidación  de  empresas  para  jóvenes”,  una  iniciativa  de  la 
Fundación Incyde con la colaboración de la Antena Local de la Cámara de Comercio 
e Industria de Zaragoza en Zuera y el Ayuntamiento de la localidad.

Los 17 proyectos ayudarán a que  salgan adelante  negocios  tan dispares 
como una empresa de gestión de instalaciones deportivas, una explotación agraria 
biológica,  una tienda de puericultura,  una industria  de mecanizados  o  que  una 
pastelería centenaria realice un nuevo relevo generacional.

La Cámara de Comercio acerca la Expo 2008 a Daroca

La  Cámara  de  Comercio  e  Industria  de  Zaragoza,  en  colaboración  con  el 
Ayuntamiento y la Asociación de Comercio y Servicios de Daroca, organizó el 14 de 
marzo una jornada para dar a conocer la importancia de la Expo 2008 entre los 
agentes empresariales y sociales darocenses. La presentación, que se celebró en el 
Salón de Actos de la Casa de Cultura de la localidad, venía avalada por acciones 
similares en lugares como Zuera, Cariñena o Calatayud. 

Fluvi llega a Las Alfonsadas de Calatayud de la mano de la 
Cámara de Comercio

Fluvi, la mascota de la Expo 2008, será una de las protagonistas de Las Alfonsadas, 
que se celebraron en junio en Calatayud. Los niños que acudan a esta celebración 
medieval pudieron fotografiarse con Fluvi en el punto informativo que la Cámara de 
Comercio  e  Industria  de Zaragoza tenía  instalado  en la  Plaza  de España  de  la 
localidad.  La  Cámara,  en  colaboración  con  Expo  Zaragoza  2008,  acercará  la 
muestra internacional a los visitantes, en un acto de encuentro entre el pasado y el 
futuro de la provincia. 
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CONVENIOS

Las  empresas  aragonesas  impulsan  la 
restauración de una torre del Pilar

CREA, CEPYME, CEZ y Cámaras de Comercio firman un convenio

con el Arzobispado de Zaragoza para acondicionar la Torre Baja

Las organizaciones empresariales y las Cámaras de Comercio aragonesas impulsan 
la restauración de una de las torres de la fachada principal de la basílica del Pilar, 
que se financiará mediante las aportaciones de las empresas de la comunidad que 
se sumen a la iniciativa. La Confederación de Empresarios de Aragón (CREA), la 
Confederación  de  la  Pequeña  y  Mediana  Empresa  de  Aragón  (CEPYME),  la 
Confederación  de  Empresarios  de  Zaragoza  (CEZ)  y  el  Consejo  Aragonés  de 
Cámaras de Comercio suscribieron el 31 de octubre un convenio de colaboración 
con el Arzobispado de Zaragoza para desarrollar la iniciativa.

Las  organizaciones  empresariales  y  las  Cámaras  de  Comercio  se 
comprometen a promover entre las empresas de la comunidad el apoyo económico 
a las obras de restauración y limpieza de la Torre Baja de la basílica. El presupuesto 
de la intervención se eleva a 1,5 millones de euros. La Torre Baja se construyó 
entre 1903 y 1907 en el ángulo sureste de la basílica, sobre el torreón herreriano 
que llegaba hasta la cornisa principal del templo. La torre fue proyectada por los 
arquitectos zaragozanos Ricardo Magdalena y Fernando de Yarza.

La Cámara de Comercio de Zaragoza y ESADE 
colaboran en la formación de directivos

La Cámara de Comercio e Industria y ESADE, una de las principales escuelas de 
negocios  a  nivel  internacional,  firmaron  un  acuerdo  de  colaboración  para  la 
formación directiva en Zaragoza, que pretende crear unas relaciones estables de 
asociación colaboración.  ESADE está consolidada como una de las diez mejores 
escuelas de negocios de Europa en las principales clasificaciones internacionales de 
MBA, Executive  Education  y programas universitarios.  Es la  primera escuela  de 
negocios internacional en la valoración de sus titulados por parte de las empresas. 
En  esta  línea,  la  Cámara  de  Comercio  ofrece  en  Zaragoza  a  los  directivos  el 
Program for Management Development (PMD) impartido por ESADE.

La Cámara de Comercio y la Universidad 
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amplían su colaboración hasta el año 2011
                 
Potenciar  la  dimensión  internacional  de  las  empresas  aragonesas,  fomentar  el 
espíritu emprendedor entre los universitarios, asesorar a las empresas familiares y 
mejorar  el  acceso  al  empleo,  son los  ejes  del  acuerdo  de  colaboración  que  la 
Cámara de Comercio e Industria y la Universidad de Zaragoza van a desarrollar 
durante los próximos 5 años (2007-2011). El convenio entre ambas instituciones 
tiene como objetivo general coordinar los esfuerzos del mundo de la empresa con la 
Universidad, a fin de potenciar el desarrollo económico y social de Aragón.
    

La Cámara de Comercio diseña nuevas acciones 
medioambientales para pymes de Zaragoza  

La  Cámara  de  Comercio  e  Industria  de  Zaragoza  renovó  su  convenio  de 
colaboración con la Fundación Biodiversidad y el Fondo Social Europeo, una medida 
que permitió ampliar la información y el asesoramiento medioambiental que reciben 
pymes  y  autónomos  de  Zaragoza.  Entre  las  principales  novedades  para  2007 
destacó  un  programa  de  sostenibilidad  medioambiental  destinado  al  pequeño 
comercio  y  la  hostelería.  La  colaboración  entre  la  Cámara  de  Comercio  y  la 
Fundación Biodiversidad permitió consolidar iniciativas como la gestión de la web 
medioambiental, la publicación de un boletín medioambiental y charlas on line, y el 
curso de especialización técnica en medio ambiente. 

Cámara  de  Comercio  y  Cajalón  acercan  el 
comercio exterior a las comarcas de Zaragoza

La  Cámara  de  Comercio  e  Industria  de  Zaragoza  y  Cajalón  acercarán  a  las 
comarcas la financiación de operaciones de comercio exterior, gracias al convenio 
de colaboración que firmaron el 19 de junio los presidentes de ambas instituciones, 
Manuel  Teruel  y  Bruno  Catalán.  Así,  las  pymes  de  la  provincia  de  Zaragoza 
dispondrán de un programa de jornadas sobre internacionalización, una estrategia 
básica para la competitividad de las empresas. Además, la apuesta de la Cámara de 
Comercio  y  Cajalón  por  el  desarrollo  comarcal  va  más  allá:  la  institución 
empresarial y la caja rural realizarán estudios comarcales con carácter anual, que 
serán presentados a los  agentes económicos y sociales  de cada zona mediante 
jornadas técnicas.

Cámara de Zaragoza y la Asociación de Jóvenes 
Empresarios impulsan el espíritu emprendedor
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La  Cámara  de  Comercio  e  Industria  de  Zaragoza  y  la  Asociación  de  Jóvenes 
Empresarios de Zaragoza (AJEZ) firmaron el 3 de julio un acuerdo de colaboración 
para impulsar  las iniciativas  de los emprendedores y la  creación de pymes, así 
como  la  promoción,  internacionalización  y  formación  de  las  nuevas  empresas 
zaragozanas. El convenio fue firmado por Manuel Teruel, presidente de la Cámara 
de  Zaragoza,  y  Antonio  Rébola,  presidente  de  la  Asociación  de  Jóvenes 
Empresarios.  Entre  las  acciones  que  se  desarrollarán  para  fomentar  el  espíritu 
emprendedor,  Cámara  y  AJEZ  colaborarán  en  la  sensibilización  hacia  el 
autoempleo, impulsarán la atención a los nuevos empresarios y se coordinarán los 
procesos de los estudios de viabilidad. Tras la primera atención, los emprendedores 
podrán entrar a un programa de tutorización durante los tres primeros años de su 
actividad. 

Cámara de Comercio, CEZ y Academias Privadas 
colaboran en la formación de trabajadores

La Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, la Confederación de Empresarios 
de Zaragoza (CEZ) y la Asociación de Academias Privadas de Zaragoza firmaron el 
15  de  marzo  un  convenio  de  colaboración  para  impulsar  la  formación  de 
trabajadores a través de la homologación de especialidades formativas y facilitar 
asesoramiento a los centros formativos privados, entre otras acciones. El convenio 
fue  ratificado  por  el  presidente  de  la  Cámara  de  Zaragoza,  Manuel  Teruel,  el 
presidente  de  la  CEZ,  Javier  Ferrer  Dufol,  y  el  presidente  de  la  Asociación  de 
Academias Privadas de Zaragoza, Miguel Ángel Heredia. 

Gobierno  de  Aragón  y  Cámara  de  Zaragoza 
acercan las nuevas tecnologías a las empresas

Ángela  Abós,  consejera  de  Ciencia,  Tecnología  y  Universidad  del  Gobierno  de 
Aragón  suscribió  un  convenio  con  Manuel  Teruel,  presidente  de  la  Cámara  de 
Comercio de Zaragoza, para dar continuidad al proyecto SATI-Pyme, el Servicio de 
Asesoramiento de Tecnologías de la Información puesto en marcha en 2004. Los 
buenos resultados del programa supusieron la firma de un nuevo acuerdo con la 
Cámara  para  seguir  con  el  servicio.  El  Departamento  de  Ciencia,  Tecnología  y 
Universidad destina un total de 180.000 euros al acuerdo alcanzado con la Cámara 
de Comercio e Industria de Zaragoza con el fin de seguir ofreciendo a las empresas 
el asesoramiento y la posibilidad de implantar planes de mejora que consoliden su 
avance y el desarrollo en la sociedad de la información. El objetivo de SATI-Pyme 
es fomentar la implantación de tecnologías de la información y la comunicación 
para contribuir al desarrollo económico y social de Aragón. 
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JORNADAS

Los cambios legislativos marcan 
el futuro empresarial de las farmacias

El primer encuentro nacional de Cámaras de Comercio y oficinas de farmacia se 
celebró el 15 de marzo en Zaragoza, reuniendo a más de 70 representantes de 
asociaciones del sector farmacéutico, titulares de oficinas de farmacia y miembros 
de  Cámaras  de  Comercio  para  analizar  los  retos  de  este  colectivo  sanitario-
empresarial.

La cita, organizada por la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza y la 
Asociación de Farmacéuticos Empresarios de Zaragoza (AFEZ),  sirvió de foro de 
debate sobre las importantes novedades que afectan a las farmacias.

El vicepresidente del Santander, esta tarde en la 
Cámara de Comercio de Zaragoza
El vicepresidente del Grupo Santander, Matías Rodríguez Inciarte, impartió el 13 
de febrero en la Cámara de Zaragoza la conferencia “Perspectivas de la economía 
española para 2007”. La jornada también contó con las intervenciones de Manuel 
Teruel y del decano de la Facultad de Económicas y Empresariales de la Universidad 
de Zaragoza, José Alberto Molina. El consejero de Economía, Hacienda y Empleo 
del Gobierno de Aragón, Alberto Larraz, clausuró el acto.

El director de Estudios del BBVA analiza las 
perspectivas económicas para 2007 y 2008 

El jefe del Servicio de Estudios del BBVA, José Luis Escrivá Belmonte, analizó el 
28 de mayo las perspectivas económicas y financieras para 2007 y 2008, en una 
jornada clausurada por el consejero de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno 
de Aragón, Alberto Larraz.

La participación local en los aeropuertos mejora su 
promoción y gestión comercial   

La participación de entidades e instituciones públicas y privadas locales mejora la 
gestión  comercial  y  la  promoción  de  los  aeropuertos,  según  constataron  las 
conclusiones  de  las  III  Jornadas  de  Transporte  y  Logística,  organizadas  por  la 
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Cámara  de  Comercio  e  Industria  y  el  Grupo  de  Investigación  en  Transporte  y 
Logística de la Universidad de Zaragoza a finales de septiembre. Más de 50 expertos 
analizaron desde las infraestructuras de los aeropuertos y los modelos de gestión, a 
la  estrategia  y  los  retos  futuros  a  nivel  nacional  e  internacional,  sin  olvidar  la 
investigación  en  logística  y  transporte.  Las  jornadas  reunieron  en  Zaragoza  a 
representantes de primer nivel de instituciones como Ministerio de Fomento, AENA, 
CEDEX y representantes del entorno empresarial y académico.

La mitad de los aeropuertos regionales españoles podrían 
incrementar de modo importante su volumen de tráfico 

Un estudio elaborado conjuntamente por especialistas de la Universitat de Lleida, la 
Universidad  de  Castilla-La  Mancha  y  la  Universidad  de  Zaragoza,  que  fue 
presentado  el  13  de  noviembre  en  la  Cámara  de  Comercio,  concluye  que  los 
aeropuertos regionales españoles tienen un gran potencial de crecimiento: más de 
la mitad podrían aumentar de forma muy notoria su número de pasajeros, y 11 de 
ellos (una tercera parte del total) tienen posibilidades de duplicar o incluso triplicar 
su volumen de tráfico y de negocio. 

La devolución del impuesto del gasóleo afecta a 
8.000 vehículos profesionales de Zaragoza
La Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza y la Federación de Empresas de 
Transporte de Mercancías de Zaragoza (Fetraz) organizaron una jornada el 14 de 
febrero para explicar cómo realizar la solicitud de devolución del impuesto sobre 
hidrocarburos por su actividad profesional, una medida que afecta a cerca de 8.000 
vehículos.

La Cámara de Zaragoza acerca a las empresas
la ley de igualdad de mujeres y hombres
La Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza acogió el 17 de abril la jornada 
“Ley de igualdad efectiva de mujeres y hombres. Oportunidades para la empresa”. 
La cita, organizada con la colaboración del Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de 
Zaragoza, la Universidad Complutense de Madrid y la firma empresarial AES (Grupo 
MS&F  Associates),  sirvió  para  acercar  a  las  empresas  cómo  aplicar  la  nueva 
legislación  sobre  igualdad  de  género  y  qué  ventajas  y  oportunidades  aporta  al 
tejido empresarial zaragozano.

La familia y la falta de objetivos comunes, 
principales obstáculos del relevo en la gerencia
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El 60% de las empresas tiene problemas para cambiar su gerencia por los conflictos 
de intereses  entre  socios  (especialmente  en las  empresas  familiares)  y  por  las 
dificultades para desarrollar una visión a largo plazo compartida por los socios y, 
posteriormente,  entre  estos  y  la  nueva  dirección.  La  Cámara  de  Comercio  e 
Industria de Zaragoza celebró el 15 de noviembre la jornada “Cómo superar con 
éxito el relevo en la gerencia”, una cita a la que asistieron 70 empresas.

Los autónomos aragoneses conocen nuevas fórmulas 
de financiación y fiscalidad
Las dificultades  de financiación  que encuentran los  autónomos centraron buena 
parte de la jornada que organizó el 7 de junio la Cámara de Comercio e Industria 
de  Zaragoza  con  la  colaboración  de  UPTA  Aragón  (Unión  de  Profesionales  y 
Trabajadores Autónomos) y CEAT Zaragoza (Federación Española de Autónomos). 
Bajo el título “Financiación y fiscalidad de autónomos”, expertos en derecho fiscal, 
en  Renta  y  entidades  bancarias  debatieron  sobre  cómo  mejorar  el  acceso  a 
financiación y analizarán la repercusión que el IVA, el IRPF y la legislación fiscal 
tienen en los empresarios individuales, más de 50.000 en todo Aragón.

Álex Rovira explica la psiconomía en Zaragoza
La psiconomía protagonizó el 3 de mayo la conferencia de Álex Rovira, profesor 
del Departamento de Marketing de ESADE, en Zaragoza. Rovira, coautor de los 
libros  La buena suerte y  Comportamiento del consumidor y autor de  La brújula 
interior,  intervino  en la  presentación  en Zaragoza del  Program for Management 
Development (PMD) de ESADE, que la escuela de negocios impartió por primera 
vez en la capital aragonesa en colaboración con la Cámara de Comercio e Industria. 

50 empresas zaragozanas conocen cómo ahorrar 
tiempo y dinero con la e-factura
La facturación digital conlleva para las empresas reducción de costes, eficiencia en 
los procesos, mejora del control administrativo y seguridad, entre otros beneficios. 
Medio centenar de empresas zaragozanas conocieron el 15 de mayo cómo adoptar 
este sistema de gestión en una jornada organizada por la Cámara de Comercio e 
Industria y el Banco Sabadell. 
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Las empresas aragonesas llegaron 
a más países que nunca durante 2007
Más de 30 misiones y encuentros organizados por la Cámara de Comercio e 

Industria de Zaragoza permitieron alcanzar casi 40 destinos

El Programa de Comercio Exterior genera para la empresa aragonesa más de 3.000 
contactos de negocios en los cinco continentes

Los  nuevos  destinos  y  el  impulso  a  las  pymes  que  quieren  iniciarse  en  la 
exportación fueron los ejes del Programa de Comercio Exterior de la Cámara de 
Comercio e Industria de Zaragoza para 2007. Las empresas aragonesas pudieron 
alcanzar más destinos que nunca: un total de 39 países repartidos por los cinco 
continentes,  gracias  a  las  27  misiones  comerciales,  encuentros  y  foros  de 
cooperación programados por la Cámara de Zaragoza.

Mercados  como Sudáfrica,  Letonia,  Camboya,  Filipinas,  Perú,  Costa  Rica, 
Grecia  y  Finlandia  se  incorporaron  por  primera  vez  al  programa  cameral  de 
promoción  de  las  exportaciones  o  volvieron tras  años  de  ausencia,  además  de 
mantener nuevos destinos puestos en marcha en los últimos años como Corea del 
Sur,  Vietnam,  Australia,  Nueva  Zelanda,  Lituania  y  Bulgaria.  Las  misiones  y 
encuentros  tuvieron  lugar  en  14  países  europeos,  por  25  en  el  resto  de 
continentes: 10 en Asia, 9 en América, 4 en África y 2 en Oceanía.

Asimismo, las tres Cámaras de Comercio aragonesas organizaron misiones a 
Alemania,  Francia  y  Reino  Unido  para  las  pymes  que  participan  en  el  Plan  de 
Iniciación a la Promoción Exterior (PIPE). En este sentido, las Cámaras de Comercio 
de Huesca, Teruel y Zaragoza ofrecieron en 2007, por primera vez, su programa de 
forma conjunta para las empresas aragonesas.

Promoción de Expo
Más de 300 empresas participaron en las misiones, encuentros, foros y visitas a 
ferias en 2007, lo que generó un mínimo de 3.000 entrevistas internacionales de 
negocio para el tejido empresarial aragonés. Al igual que en 2006, las empresas 
zaragozanas llevaron información por todo el mundo de la Exposición Internacional 
que acogerá la capital aragonesa en 2008.

El  programa  exterior  de  la  Cámara  mantuvo  en  2007  el  impulso  a  la 
iniciación exportadora de la pyme. Más de 90 empresas participan cada año en 
planes  de  iniciación:  PIPE  (29  nuevas),  su  programa  de  seguimiento  (50 
incorporadas)  y  los  nuevos  gestores  a  tiempo  parcial,  creados  en  2006  y  que 
asesoran ya a 12 pymes.

Por  último,  la  Cámara  de  Comercio  aumenta  año  a  año  la  asesoría  y 
formación para empresas, tanto  on line (como los servicios de consulta  C@sce, 
C@bi y C@doex) como presencial (gestión de documentos, seminarios de análisis y 
cursos). 
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18 pymes de Zaragoza preparan su salto 
internacional con los gestores de exportación

La Cámara de Comercio y el Gobierno de Aragón facilitan profesionales de comercio 
exterior a empresas con recursos limitados

La idea de exportar a Rusia o a Japón ya no asusta a las pymes zaragozanas. 18 
empresas de la provincia que elaboran vino, queso, calzado o troquelados, entre 
otros productos, participaron en el programa de Gestores de Exportación a Tiempo 
Parcial, una iniciativa del Consejo Aragonés de Cámaras y el Gobierno de Aragón 
para proporcionar a las pymes un profesional formado para realizar las funciones de 
un departamento de exportación de la empresa durante seis meses. Las empresas 
pueden iniciar así el camino de la exportación con el asesoramiento de las Cámaras 
de  Comercio  a  un  coste  reducido,  preparando  a  la  pyme  en  todos  los  pasos 
necesarios para realizar sus primeras operaciones de exportación. 

De las 18 empresas de Zaragoza que pasaron en 2006 por el programa GTP, 
9 se dedican a la producción de productos agroalimentarios (4 son bodegas), 4 a 
maquinaria  y fabricación industrial,  3 al  calzado, una a mobiliario  y una más a 
consultoría.

Paso a paso
El  proceso  para  iniciar  la  exportación  comienza  cuando  los  GTP  realizan  un 
diagnóstico previo de la situación de la empresa, en el que se tienen en cuenta 
tanto su preparación para la  exportación como la  posibilidad de adaptación  del 
producto a otros mercados. 

El siguiente paso es decidir a qué mercado se debe exportar, optando por 
una  estrategia  de  concentración  (uno  o  pocos  países)  o  de  diversificación. 
Posteriormente se estudia el mercado y se busca información sobre cómo lograr el 
mejor posicionamiento. Los GTP también tienen en cuenta las barreras comerciales, 
qué  canales  de  distribución  son los  más convenientes  y  cuál  es  el  precio  más 
adecuado.

Por último, se realizan viajes para analizar el mercado y promocionar los 
productos en ferias, se adapta el material publicitario y se localizan proveedores y 
distribuidores.  Los GTP también se encargan,  siempre bajo  la  supervisión de la 
empresa, de negociar y cerrar las operaciones o las formas de cobro.

Cómo exportar productos aragoneses a siete países en una 
semana 

Las empresas exportadoras aragonesas se enfrentaron en abril a una semana con 
la agenda completa de reuniones de trabajo. La Cámara de Comercio e Industria de 
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Zaragoza  organizó  para  siete  días  tres  misiones  comerciales,  un  encuentro  de 
promoción empresarial y una visita a la Feria del Mueble de Milán. El programa de 
esa  semana  permitió  que  66  empresas  buscasen  oportunidades  de  negocio  en 
Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Perú, Brasil, Grecia, Bulgaria e Italia.

Diciembre también se convirtió  en un mes de intensa  actividad.  La Cámara de 
Comercio e Industria de Zaragoza organizó cinco misiones comerciales, visitas a 
ferias internacionales y encuentros de cooperación hasta final de año, que tuvieron 
a  Chile,  Argentina,  Emiratos  Árabes  Unidos,  Rumanía,  Rusia  y  Egipto  como 
protagonistas. 38 empresas participaron en alguna de estas acciones de promoción 
comercial en el exterior.

Empresas zaragozanas viajan con la Cámara a la principal 
feria agroalimentaria de Europa del Este

Una  delegación  empresarial  compuesta  por  siete  empresas  agroalimentarias 
zaragozanas viajó en febrero con la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza a 
la Feria Prodexpo, el certamen de alimentación más importante de Europa del Este. 
Las  pymes  visitarán  hasta  el  próximo  jueves  esta  feria  de  Moscú,  una  de  las 
principales puertas de entrada para productos agroalimentarios en el mercado ruso, 
para buscar contactos y mercados para sus productos.

Las empresas zaragozanas realizan mil consultas anuales 
sobre la Unión Europea

Qué ayudas ofrece la Unión Europea, qué requisitos deben tener las etiquetas de 
los productos para exportarlos a otros países europeos, cómo resolver la devolución 
del IVA pagado en otro Estado miembro, qué legislación existe para determinados 
mercados o si todos los productos deben llevar el marcado CE son algunas de las 
cerca de mil  consultas  anuales que atiende el  Servicio  de Unión Europea de la 
Cámara  de  Comercio  e  Industria  de  Zaragoza.  El  85%  de  las  solicitudes  de 
información tienen relación  con temas de cooperación empresarial,  el  13% con 
legislación  y  políticas  comunitarias,  y  el  2% restante  tratan  sobre  contratación 
internacional.

Los vinos aragoneses se lanzan a la conquista del mercado 

japonés  

Spanish Gourmet Fair,  la feria de los alimentos de calidad españoles en Japón, 
contó en septiembre con la presencia de dos empresas vitivinícolas aragonesas: 
Bodegas  y  Viñedos  del  Jalón  y  Bodegas  Lomablanca.  Se  trató  de  la  séptima 
exposición monográfica de alimentos y vinos españoles en Tokio, los días 12 y 13 
de  septiembre,  organizada  por  Instituto  de  Comercio  Exterior  (Icex)  en 
colaboración con 11 Cámaras de Comercio, entre las que figura Zaragoza. Sólo 
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participaron 44 empresas españolas de productos gourmet y vinos de alta gama, en 
una  cita  que  convocó  a  los  distribuidores  y  compradores  más  importantes  del 
exigente mercado japonés. 

También en Sudáfrica
Las exportaciones de vino aragonés con destino a Sudáfrica han sido prácticamente 
testimoniales hasta la fecha, pero este país conoció en julio las excelencias de los 
caldos de la comunidad. En el marco de la Fundación Valle del Ebro, una misión 
comercial de las Cámaras de Comercio e Industria de Zaragoza, Navarra y La Rioja 
partió rumbo a Johannesburgo y Ciudad del Cabo para ampliar mercados y buscar 
nuevas  vías  de  negocio  en  este  continente.  La  representación  empresarial 
zaragozana la integraron una cooperativa vitivinícola de Longares, un representante 
de la Denominación de Origen de Cariñena y tres bodegas de la demarcación, así 
como tres empresas del textil, el metal y el sector agrícola.

Aragón quiere atraer más inversión japonesa

Aragón quiere atraer más inversión de empresas de Japón, por lo que, en un primer 
paso, una delegación de las principales compañías niponas con sede en España 
conoció el 25 de octubre en Zaragoza la realidad económica de la comunidad, en un 
encuentro  organizado por  la  Cámara de Comercio  e  Industria  y  Japan External 
Trade Organization (Jetro). José Miguel Sánchez, director general de la Cámara de 
Comercio de Zaragoza, apostó por intensificar las relaciones empresariales entre 
Aragón y Japón, ante los potentes elementos de atracción de la economía de la 
comunidad y sus perspectivas de crecimiento.

80 empresas agroalimentarias celebran 
un encuentro a nivel europeo en Qualimen

El Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio e Industria celebró entre el 7 y el 8 
de marzo un encuentro empresarial en la feria Qualimen con 80 pymes españolas y 
europeas del  sector  agroalimentario.  La cita,  que  permitió  realizar  más de 400 
entrevistas  de  trabajo,  sirvió  para  ayudar  a  impulsar  la  internacionalización  de 
productos aragoneses como el vino, el aceite y el jamón.

El  encuentro  contó  con la  presencia  de 24 compañías  de Suiza,  Bélgica, 
Portugal,  Alemania  y  Reino  Unido  (entre  centrales  de  compra,  distribuidores  e 
importadores). La delegación española, por su parte, estuvo compuesta por cerca 
de 60 empresas agroalimentarias, de las que el 90% procedían de Aragón.

JORNADAS

Las nuevas reglas del comercio internacional, en la Cámara 

El riesgo de impago es una de las principales preocupaciones de las empresas que 
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exportan productos y servicios. Para ayudar a resolver sus dudas, la Cámara de 
Comercio e Industria de Zaragoza y el Banco Sabadell Atlántico organizaron el 14 
de junio una jornada para acercarles las novedades para los créditos documentarios 
(compromisos por el cual el banco del comprador se obliga a pagar al vendedor) y 
las reglas UCP 600 que los regulan.

El embajador de Australia explica cómo hacer negocios en este 

país 

La  Cámara  de  Comercio  e  Industria  de  Zaragoza  organizó  el  18  de  mayo una 
jornada para acercar a las empresas exportadoras las oportunidades de comercio e 
inversión que ofrece este país,  y que contó con la presencia  del  embajador  de 
Australia en España, Noel Campbell.

Brasil, Argentina, Chile y Colombia acortan distancias con 

Zaragoza 

La  Cámara  de  Comercio  e  Industria  de  Zaragoza  celebró  el  9  de  mayo,  en 
colaboración con el  Consejo  Superior  de Cámaras y la  Secretaría  de Estado de 
Turismo y Comercio, una jornada sobre las oportunidades comerciales que ofrecen 
Brasil,  Argentina,  Chile  y  Colombia.  Una  treintena  de  empresas  exportadoras 
zaragozanas asistieron a esta cita, que contó con la presencia de los secretarios 
generales y directores de comercio exterior de las Cámaras de Comercio de España 
en estos cuatro países latinoamericanos. 

Suiza despliega sus posibilidades de inversión ante las 

empresas aragonesas

Suiza es un mercado familiar  para las empresas exportadoras aragonesas: está 
entre los 15 destinos a los que más vende la comunidad. La Cámara de Comercio e 
Industria de Zaragoza y el Swiss Business Hub Spain (Centro Suizo de Negocios en 
España) organizaron el 8 de febrero una jornada para acercar las oportunidades de 
negocio e inversión que ofrece el país helvético, a la que asistieron más de 50 
personas.

El atractivo comercial de Oriente Medio seduce a las empresas 

aragonesas                  

Las exportaciones aragonesas a Oriente Medio han experimentado un importante 
crecimiento en los últimos tres años, aumentando un 23,9% en 2006. Para ayudar 
a acercar estos mercados al tejido exportador aragonés, el Instituto de Comercio 
Exterior (Icex) organizó el 22 de enero, en colaboración con la Cámara de Comercio 
e Industria de Zaragoza, una jornada sobre Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Qatar. 
Más de 60 empresas asistieron al encuentro.

Jornada para acercar a las pymes las ayudas y servicios para 

impulsar el comercio exterior
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El  Gobierno  de  Aragón  destinó  750.000  euros  en  2007  para  impulsar  la 
internacionalización  de  las  pymes,  un  50%  más  que  hace  dos  años.  A  esta 
convocatoria se suman los programas internacionales que gestionan las Cámaras 
de Comercio, como los de Iniciación a la Promoción Exterior (PIPE) o de Gestores 
de Exportación a Tiempo Parcial (GTP), y que cuentan también con financiación del 
Gobierno de Aragón en ambos casos, y del Instituto de Comercio Exterior (Icex) en 
el primero. Para dar a conocer todas estas iniciativas, la Cámara de Comercio e 
Industria de Zaragoza celebró el 12 de junio una jornada, en colaboración con el 
Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón.

La Universidad de Zaragoza y la Cámara ponen 
en marcha la “Cátedra Economía Internacional”

El rector de la Universidad de Zaragoza, Felipe Pétriz, firmó el 25 de mayo con el 
presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, Manuel Teruel, y en 
presencia del decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, José 
Alberto Molina, el acta de creación de la Cátedra Economía Internacional. 

Esta nueva Cátedra, que nace adscrita a la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales, tiene como objetivo general la difusión de la realidad económica 
internacional,  así  como  el  fomento  del  estudio  y  discusión  de  los  fenómenos 
económicos  internacionales  y  la  potenciación  de  las  nuevas  vocaciones 
emprendedoras entre los jóvenes investigadores en Economía Internacional. 
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500 tiendas, bares y restaurantes de Zaragoza 
se comprometen con el medio ambiente

Ayuntamiento de Zaragoza, Cámara de Comercio y Expo Zaragoza 2008 reconocen 
con un Fluvi sostenible al comercio y hostelería

Más de 14.000 establecimientos de comercio y hostelería reciben las guías de 
buenas prácticas medioambientales para su actividad

El comercio y la hostelería de Zaragoza apuestan por la sostenibilidad ante la Expo 
2008.  Así,  unas  500  pequeñas  tiendas,  bares  y  restaurantes  de  Zaragoza  se 
comprometieron a aplicar buenas prácticas medioambientales, por lo que lucirán en 
sus establecimientos un sello de garantía ecológica que reproduce la imagen de 
Fluvi,  la  mascota  de  la  Expo.  Asimismo,  más  de  14.000  establecimientos 
comerciales  y  hosteleros  de  Zaragoza  recibieron  las  guías  de  buenas  prácticas 
medioambientales  sobre  su  actividad,  mientras  1.000  disponen  ya  de  un 
diagnóstico de situación individualizado gracias al convenio de la Cámara con la 
Fundación  Biodiversidad  y  el  Fondo  Social  Europeo.  Asimismo,  se  repartieron 
50.000 bolsas biocompostables, realizadas a partir de fécula de patata.

La  Cámara  de  Comercio  e  Industria,  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  la 
sociedad  estatal  Expo  Zaragoza  2008  presentaron  la  iniciativa  de  la  marca 
medioambiental  de  Fluvi,  que  forma  parte  del  programa  para  la  renovación 
sostenible del pequeño comercio y la hostelería de la ciudad. La adscripción al sello 
de  Fluvi  está  abierta  para  aquellas  tiendas,  bares  y  restaurantes  que  se 
comprometan a cumplir 18 prácticas ecológicas y a ser auditadas periódicamente 
por ello.

Las guías de buenas prácticas difunden entre tiendas, bares y restaurantes 
medidas para la prevención y minimización de residuos, vertidos y emisiones. Las 
buenas prácticas inciden en el ahorro de energía, agua y papel, así como en la 
gestión de residuos, el control de ruidos y emisiones a la atmósfera, el impacto 
visual,  la  promoción  y  venta  de  productos  responsables,  la  política  de 
aprovisionamiento y la sensibilización. 

Las buenas prácticas medioambientales 
llegan a otras 6.800 empresas zaragozanas

La Cámara de Comercio edita nuevos manuales para la construcción, los gestores de 
residuos, transporte, bodegas y fabricantes de papel

Las  buenas  prácticas  medioambientales  se  extienden  por  el  tejido  empresarial 
zaragozano. La Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza publicó, gracias al 
convenio de colaboración con la Fundación Biodiversidad y el Fondo Social Europeo, 
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cinco guías de buenas prácticas ambientales para las empresas de la construcción, 
el transporte terrestre de mercancías y logística, la elaboración y crianza de vinos, 
los  gestores  de  residuos  y  la  fabricación  de  pasta  y  papel.  Un  total  de  6.794 
empresas de Zaragoza se dedica a alguna de estas actividades.

Las  nuevas  guías  ayudan  a  las  empresas  a  conocer  cómo  mejorar  su 
eficiencia  energética,  cómo  ahorrar  agua  en  sus  procesos  industriales,  qué 
materiales son menos contaminantes o a dónde tienen que acudir para gestionar 
correctamente sus residuos. Estas cinco guías se suman a las que ya ha editado la 
Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza para las empresas del sector de las 
transformaciones plásticas, la alimentación (panadería y bollería), las artes gráficas 
y los fabricantes de componentes de la automoción. A estos documentos hay que 
añadir una guía de tramitación de autorizaciones ambientales y los manuales que 
actualmente se están preparando se para el comercio y la hostelería.

Curso de especialización
Para ayudar a acercar las buenas prácticas medioambientales a todas las empresas 
de Zaragoza,  la Cámara  de  Zaragoza también  puso  en marcha a principios  de 
septiembre el II Curso de Especialización Técnica en Medio Ambiente, otra iniciativa 
del  convenio  de  colaboración  con  la  Fundación  Biodiversidad  y  el  Fondo  Social 
Europeo,  que  ayudó  a  formar  a  30  profesionales  para  gestionar  las  buenas 
prácticas medioambientales en las empresas de Zaragoza.

El directorio medioambiental de la Cámara 

de Zaragoza ya supera las 60 empresas
Más de 60 empresas ya forman parte del directorio medioambiental de la Cámara 
de Comercio e Industria de Zaragoza, una base de datos que aglutina a las pymes 
del  sector  que  desarrollan  su  actividad  en  Zaragoza  y  que  sirve  de  punto  de 
encuentro para necesidades medioambientales empresariales. 

Por otra parte, el 40% de las consultas 'verdes' que las pymes realizan a la 
Cámara  de  Comercio  trata  sobre  la  gestión  de  residuos,  siendo  la  normativa 
medioambiental  y  las  ayudas  y  subvenciones  otros  de  los  temas  que  más 
cuestiones suscitan entre las pymes. La línea de consulta  medioambiental  de la 
Cámara recibió más de 150 solicitudes de información en 2007.

El V Simposium sobre Sostenibilidad analiza cómo 
mejorar el reciclaje de vehículos fuera de uso 
El 95% de los componentes de los vehículos fuera de uso (VFU) debe ser reciclable 
antes del año 2015, frente al 80% actual. Es uno de los grandes retos del sector del 
reciclaje de automóviles, que protagonizó el 13 de septiembre el 5º Simposium sobre 
Sostenibilidad de la  Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, organizado con el 
apoyo de la Fundación Biodiversidad y el Fondo Social Europeo. La cita de la capital 
aragonesa reunió a todos los agentes implicados en la gestión de vehículos fuera de 
uso, desde productores y recicladores a las asociaciones que impulsan los Sistemas 
Integrados de Gestión para residuos, como aceites y neumáticos usados.
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A  lo  largo  de  la  jornada,  distintos  expertos  del  mundo  empresarial  e 
institucional  trataron sobre las claves de la reutilización, desguace y reciclaje del 
automóvil. 

El ahorro energético permite a las empresas 
aragonesas reducir un 20% su factura eléctrica 
Las medidas de eficiencia  energética,  además de contribuir  a respetar el medio 
ambiente, permiten a las empresas mejorar su competitividad al reducir un 20% su 
factura  eléctrica.  La  Cámara  de  Comercio  e  Industria  de  Zaragoza,  con  la 
colaboración de las empresas BioQuat y Circutor, organizó el 4 de julio una jornada 
para acercar a las empresas aragonesas la importancia del ahorro energético, así 
como las subvenciones que existen en la materia. 
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Taxis y hoteles lideran la Guía de 
Calidad Turística 2007 de Zaragoza

Más de un centenar de establecimientos con marca de calidad figuran en la iniciativa 
para turistas de la Cámara de Comercio e Ibercaja

Restaurantes, agencias de viajes, oficinas de turismo, empresas de alquiler de 
coches, tiendas, guías y museos también se incluyen 

                 
Taxis  y  hoteles  son  las  actividades  con  más  empresas  en  la  Guía  de  Calidad 
Turística 2007 de Zaragoza, una iniciativa de la Cámara de Comercio e Industria 
con el apoyo de Ibercaja. El objetivo de la Guía 2007 es poner a disposición de los 
turistas  los  establecimientos  de  Zaragoza  y  provincia  que  disponen  de  un 
marchamo de calidad en su servicio.  En total,  aparecen 70 empresas y centros 
turísticos con un total de 112 establecimientos públicos y privados.

La Guía de Calidad Turística expresa la apuesta de la ciudad y de la provincia 
por  liderar  la  excelencia  en  los  servicios  de  turismo.  Empresas  e  instituciones 
quieren situar a Zaragoza como un destino de referencia, por lo que trabajan en la 
mejora continua de sus servicios  turísticos y que ya se están posicionando con 
ventajas competitivas ante la Exposición Internacional de 2008.

Así,  la  Guía  recoge  los  establecimientos  que  están  trabajando  con  los 
estándares más avanzados de calidad y de gestión: el Sistema Integral de Calidad 
Turística Española en Destinos (SICTED) y las certificaciones Q-Calidad e ISO 9001. 
Los turistas pueden confiar en los establecimientos y servicios incluidos en la Guía, 
mientras las empresas participantes, por su parte, cuentan con una garantía para el 
futuro de sus negocios.

De bares a museos
Un grupo de 27 licencias de taxi es el más numeroso, seguido de los 9 hoteles y 
balnearios.  Taxis  y  hoteles  son,  precisamente,  los  primeros servicios  que  suele 
utilizar un turista cuando visita Zaragoza. La Guía de Calidad también incluye 6 
bares, 6 agencias de viaje (con un total de 44 oficinas), 5 restaurantes, 4 museos 
municipales,  4  comercios  (que  suman  7  tiendas),  3  oficinas  de  turismo  del 
Ayuntamiento  de  Zaragoza,  3  empresas  de  guías  turísticos,  una  empresa  de 
alquiler  de  vehículos,  un  organizador  profesional  de  congresos,  el  Zaragoza 
Convention Bureau y el Patronato Municipal de Turismo. 

Por primera vez se incluyen los museos municipales, que han obtenido ya la 
certificación por SICTED: del Teatro, del Foro, de las Termas Públicas y del Puerto 
Fluvial de Caesaraugusta. La Guía cuenta asimismo con cuatro establecimientos de 
la provincia de Zaragoza: el hotel-balneario Sicilia (Jaraba), los hoteles La Casona 
del Solanar (Munébrega) y La Merced de la Concordia (Tarazona), y el restaurante 
Sella (Villanueva de Gállego).
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Zaragoza impulsa la implantación de la Q

de calidad ante los retos del sector en 2008
 

El Instituto de Calidad Turística Española abre en la Cámara
de Comercio una delegación para Zaragoza y provincia

El sector turístico de Zaragoza y su provincia recibió un impulso cara a los retos del 
año 2008 gracias a los sistemas de calidad y mejora continua que representa la 
marca Q. El Instituto de Calidad Turística Española (ICTE) decidió disponer de una 
delegación en Zaragoza,  que asume la  Cámara de Comercio  e Industria  con el 
apoyo de la Asociación de Empresarios de Hoteles y Restaurantes de Zaragoza y 
provincia  (Horeca).  La  delegación  ICTE  completa  la  apuesta  de  la  Cámara  de 
Comercio por la calidad como factor diferenciador del sector turístico.  

La Delegación de ICTE en Zaragoza se dedicará a la promoción y difusión de 
los sistemas de calidad y mejora continua, en especial la Q, así como a la detección 
de las necesidades sobre el tema del sector turístico local.

Restaurantes aragoneses, en japonés
25 restaurantes se difundirán por todo el mundo, en español, inglés y japonés, 

gracias al libro “Mesas de Zaragoza y provincia 2007”

Miles  de  turistas  y  profesionales  de  todo  el  mundo  conocieron  de  cerca  la 
gastronomía zaragozana gracias al libro Mesas de Zaragoza y provincia 2007, que 
recoge  25  restaurantes  de  primer  nivel  (19  en la  capital  aragonesa  y  6  en la 
provincia).  La publicación,  que incluye  textos en español,  inglés  y japonés,  fue 
seleccionado los 25 establecimientos según el promedio de puntuación de las más 
importantes  guías  gastronómicas  españolas.  La  edición  superó  los  14.000 
ejemplares.

El atractivo turístico de Zaragoza
y su provincia se acerca a Galicia

Zaragoza y su provincia viven un momento histórico, que en febrero se acercó a 
Galicia con la presentación de su oferta turística en Santiago de Compostela. El 
impulso  de  la  Exposición  Internacional  de  2008  en  Zaragoza,  los  atractivos 
turísticos de la ciudad y de la provincia (desde la emergente nueva gastronomía al 
impresionante patrimonio) y el privilegiado enclave de Zaragoza, hoy más cerca de 
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la comunidad gallega gracias al nuevo vuelo de Plaza Servicios Aéreos, han sido los 
ejes de la presencia aragonesa en Galicia. Zaragoza mostró en la capital gallega su 
oferta  turística,  con  un  espectáculo  de  música  y  una  muestra  de  gastronomía 
aragonesa a la que asistieron más de 150 personas. 

La presentación se realizó en el Patio de Cristal del hotel Monumento San 
Francisco de Santiago de Compostela, en una promoción que se enmarca en el 
convenio de colaboración firmado por el Ayuntamiento, la Diputación Provincial de 
Zaragoza y la Cámara de Comercio e Industria. 
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La oferta de suelo industrial crece un 15% en 
la provincia de Zaragoza en sólo dos años

Los 189 parques empresariales, repartidos por 67 municipos de 
la provincia, suman más de 73,5 millones de metros cuadrados

La web de polígonos de la Cámara de Zaragoza ofrece información 
de 4.500 empresas, datos de actividad, contactos e infraestructuras

Las  fases  de  ampliación  del  polígono  Centrovía  y  La  Cuesta  (La  Almunia)  y  la 
apertura de nuevos centros empresariales como Entreviñas (Cariñena), Valdecalat 
(Calatorao), La Legua (Belchite) y el parque Puerta Norte de Zaragoza, entre otros, 
han permitido  que la  superficie  de suelo industrial  de  la  provincia  de Zaragoza 
sume en la  actualidad más de 73,5 millones de metros cuadrados, un 15% más 
que hace dos años,  según los  datos  de la  web de polígonos  industriales  de la 
Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza.

El programa de localización de empresas y suelo en polígonos industriales, 
que se plasma en una página web con más de 125.000 datos, informa sobre naves 
y solares libres en Zaragoza (un 25-30% de la superficie total) y aporta además un 
directorio  de  más  de  4.500  compañías.  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  existentes  son  los  objetivos  de  la 
página web www.camarazaragoza.com/poligonos. 

Naves en venta
La  web,  que  recibe  más  de  4.000  visitas  mensuales,  tiene  registradas  en  la 
actualidad 2.560 naves  y solares en alquiler  o venta y existe  la  posibilidad  de 
conocer el precio -de los que se tiene constancia- del suelo industrial y de las naves 
libres. Existen además 253 fichas inmobiliarias, en las que se recogen, entre otros 
datos, información de si la nave o el solar están en venta, alquiler o construcción; 
la superficie total y la construida, el precio de venta y alquiler, datos de contacto, 
fotografías y una breve descripción.

Entre las últimas novedades de esta herramienta de información empresarial 
destaca la mejora de la cartografía gracias a un mapa de carreteras que permite 
geoposicionar todos los polígonos y conocer cuáles son las rutas y carreteras de 
acceso a cada uno de ellos. 

Contactos empresariales
Respecto a la información de las empresas ya ubicadas, la web de polígonos incluye 
datos y fotografías de 4.549 compañías, más de 1.450 enlaces a páginas webs de 
empresas, 2.333 correos electrónicos y 3.724 teléfonos.

De cada uno de los 189 polígonos empresariales se aporta un máximo de 60 
datos como la superficie delimitada, la ocupada y la libre, el número de parcelas, 
cuántas naves sin empresa hay instaladas o si el polígono cuenta con servicio de 
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transporte público.
 

El suelo industrial de Zaragoza, disponible para las 
empresas de los cinco continentes
Cualquier empresa de Taipei, Melbourne, Chicago o Nueva Delhi ya puede conocer 
a golpe de ratón cuál es la oferta de suelo industrial de la provincia de Zaragoza. 
En 2007, la Cámara de Comercio tradujo al inglés su web de suelo industrial  y 
polígonos para ayudar a favorecer la inversión extranjera, además de promocionar 
la actividad industrial de la provincia por todo el mundo.

General Motors España define la economía
y la empresa aragonesa del siglo XXI   

 
El Pleno de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, ante el 25 aniversario 
de  la  implantación  de  General  Motors  en  Aragón,  quiso  realizar  un  público 
reconocimiento  de  la  extraordinaria  aportación  de  la  empresa  del  automóvil  al 
desarrollo económico y social de la comunidad. Desde la generación de riqueza y 
empleo  a  la  difusión  de  una  nueva  cultura  industrial  basada  en  la  calidad  y  la 
tecnología,  sin  olvidar  el  compromiso  de  General  Motors  España  (GME)  con  la 
sociedad  aragonesa,  “la  aportación  de  GME  resulta  decisiva  para  explicar  la 
economía y la empresa aragonesa del siglo XXI”, recogía la declaración.

Reducir costes, innovar y diversificar son los 
retos de la industria aragonesa del automóvil

La Cámara de Zaragoza y el ITA animan a las empresas del sector a sumarse al 
Cluster de Automoción para impulsar la competitividad

Unas 220 empresas componen el tejido auxiliar de automoción y de industria 
carrocera, con fuerte presencia de capital aragonés

Unas 220 empresas forman la industria aragonesa de automoción, entre empresas 
auxiliares del automóvil y firmas carroceras, que además presentan una elevada 
presencia de empresas de capital aragonés. Así consta en el estudio de análisis y 
diagnóstico del sector de componentes del automóvil de la comunidad, realizado 
por  el  Instituto  Tecnológico  de Aragón (ITA)  y  que sirve  de  base  para el  Plan 
Estratégico de Automoción. Los grandes retos del sector son la reducción de costes 
(para responder a la presión de sus clientes y para mejorar el  posicionamiento 
frente  a  los  nuevos países  competidores),  el  impulso  a  la  I+D+i  y una mayor 
capacidad de diversificación.
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Las líneas maestras del Plan Estratégico de Automoción se presentaron el 21 
de  noviembre  en  la  Cámara  de  Comercio  e  Industria  de  Zaragoza  a  unas  40 
empresas  del  sector.  La  agrupación  de  empresas  o  cluster,  que  se  unen  para 
impulsar la cooperación y la competitividad, es el  eje central del plan estratégico, 
una iniciativa del ITA con el apoyo del Ministerio de Industria en la que colaboran la 
Cámara de Comercio, Aragón Exterior (Arex) y Tecnoebro.

Un 60% de la industria aragonesa tiene 
problemas para lograr personal cualificado

Un estudio de la Cámara de Comercio analiza la evolución del sector
a partir de la respuesta de 465 empresas industriales de Aragón

El  58,2% de  la  industria  aragonesa  sufrió  problemas  en  2006  para  encontrar 
personal cualificado, según los resultados de la Encuesta de Coyuntura Industrial 
que  elabora  la  Cámara  de  Comercio  e  Industria  de  Zaragoza.  Asimismo,  el 
dinamismo del mercado interno compensó la discreta evolución del sector exterior 
el año pasado, mientras el 45,6% de las empresas industriales de Aragón trató de 
contratar personal.

La Encuesta de Coyuntura Industrial analiza las respuestas de 465 empresas 
de la comunidad autónoma, y recoge datos que abarcan desde la evolución del 
empleo, la demanda, las ventas, la cartera de pedidos, la producción, el nivel de 
stock  y  los  precios,  hasta  aspectos  relacionados  con  la  inversión  y  la 
competitividad. Asimismo, detalla los resultados según la intensidad tecnológica de 
las empresas: tradicional, intermedia o avanzada.

La Cámara de Zaragoza pone en marcha un 
servicio de prevención de riesgos laborables

Una web permite a las pymes autoevaluar su grado de compromiso 
y cumplimiento con la seguridad de sus trabajadores

La Cámara de Comercio  e  Industria  de Zaragoza puso  en marcha en 2007 un 
servicio  de  prevención  de  riesgos  laborables.  La  iniciativa  cuenta  con una  web 
(www.camarazaragoza.com/prevencion) que ayuda a resolver ‘on line’ las 
dudas sobre prevención de riesgos laborables de las empresas aragonesas, permite 
a  las  pymes  realizar  un  autodiagnóstico  de  su  situación,  consultar  toda  la 
legislación  vigente  e  información  sobre  prevención,  así  como enviar  sus  dudas 
sobre cualquier aspecto relacionado con la seguridad.  Una jornada celebrada el 6 
de noviembre acercó el nuevo servicio a las empresas de Zaragoza. Desde junio, 
más de 4.000 empresas se descargaron los manuales de autodiagnóstico  sobre 
seguridad y la página recibió más de 1.100 visitas al mes.
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Según una encuesta realizada por la Cámara de Comercio, el 80% de las 
empresas  zaragozanas  demanda  más  información  sobre  prevención  de  riesgos 
laborables. La nueva web sirve como instrumento de consulta  para resolver las 
dudas en prevención, además de canal de información y formación sobre seguridad 
laboral.  La  web  cuenta  con  un  apartado  de  consultas,  a  través  del  cual  las 
empresas disponen de un formulario ‘on line’ donde exponer sus dudas, así como 
un  listado  de  las  preguntas  más  frecuentes  y  un  diccionario  de  términos  de 
prevención de riesgos. 

Autodiagnóstico
Una de las principales funcionalidades del servicio es el sistema de autoevaluación 
en prevención de riesgos laborables,  enfocado a pymes y  microempresas.  Las 
empresas pueden comprobar así las condiciones de seguridad de sus máquinas, de 
los entornos de trabajo, de las instalaciones eléctricas y de gas, el nivel de riesgo 
de incendios, el ruido, la iluminación o las vibraciones.

Cada  apartado  cuenta  con  una  ficha  de  autodiagnóstico  que  otorga  una 
valoración a la situación real de la empresa, ofreciendo a su vez consejos para 
resolver las incidencias y un listado de la legislación vinculada a esa materia.

Proyectos personalizados
A través de un convenio de la Cámara con la Universidad de Zaragoza y su equipo 
de prevención de riesgos laborables del Instituto de Investigación en Ingeniería de 
Aragón (ID-ERGO), las empresas también podrán desarrollar proyectos a medida 
de evaluación o investigación en materias como la ergonomía, la psicosociología o 
actuaciones de seguridad dirigidas a trabajadores con necesidades específicas.

La web www.camarazaragoza.com/prevencion incluye también guías 
técnicas y manuales, así como un curso de formación en prevención de incendios.

La Cámara de Zaragoza pone en marcha 

un buzón on-line de trabas administrativas

Mucho papeleo injustificado para acceder a una subvención,  la flexibilización de 
determinados procesos, la dificultad para conseguir una licencia administrativa o el 
escaso tiempo establecido en una convocatoria de ayudas son algunas de las trabas 
administrativas que encuentran las empresas a la hora de realizar su actividad. 
Para ayudar a encauzar estas reclamaciones, la Cámara de Comercio e Industria de 
Zaragoza puso en marcha en octubre un buzón de trabas administrativas a través 
de su página web. 

El nuevo servicio permite a las empresas de Zaragoza dejar constancia de 
cuáles  son  los  principales  impedimentos  burocráticos  que  encuentran  para 
desarrollar  su  actividad  con  normalidad  o  para  impulsar  su  competitividad.  La 
Cámara de Comercio, previo análisis de las sugerencias y quejas recibidas, hará 
llegar las incidencias a las Administraciones competentes para que las revise y, en 
su caso, las corrija o elimine. 
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La Ventanilla Única Empresarial tramita

un 30% más de empresas en 2007

El punto de atención para emprendedores situado en la Cámara 
de Comercio ayudó a crear 367 nuevos negocios este año

Una de cada tres consultas que se realiza a la VUE, que en 2007 cumplió su quinto 
aniversario, se convierte en un nueva empresa 

Las  cifras  de  la  Ventanilla  Única  Empresarial  (VUE)  reflejan  un  impulso  en  la 
creación  de  empresas  en  Zaragoza  durante  2007:  frente  a  los  280  negocios 
tramitados  durante  2006 a través de este  punto  de atención a emprendedores 
situado en la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, este año se han puesto 
en marcha 367 nuevas empresas, un 31% más respecto a 2006. La VUE atendió en 
2007 más de 1.100 consultas de personas que querían iniciar su propia actividad 
empresarial,  cifra  que  implica  que  una  de  cada  tres  personas  que  realiza  una 
consulta acaba creando su empresa.

La Ventanilla Única Empresarial, que cumplió su quinto aniversario en 2007, 
ha ayudado a la poner en marcha 1.320 negocios (los cuales han permitido crear 
255  nuevos  puestos  de  trabajo)  y  ha  atendido  más  de  7.640  consultas  desde 
septiembre de 2002. 

Novedades 2007
Entre las principales novedades de atención a emprendedores destaca la apertura 
del  Punto  de  Asesoramiento  e  Inicio  de  la  Tramitación  (PAIT),  que  facilita  la 
constitución  de  Sociedades  Limitadas  Nueva  Empresa  (SLNE)  y  Sociedades  de 
Responsabilidad Limitada (SRL) por medios telemáticos,  permitiendo así  ahorrar 
tiempo y costes al evitar desplazamientos. 

¿Eres emprendedor? Un test ‘on line’ ayuda a 
identificar a los futuros empresarios aragoneses

La web de la Cámara de Zaragoza aconseja a los emprendedores
qué cuestiones deben mejorar antes de poner en marcha un proyecto 

¿Tienes dificultades para tomar decisiones o para asumir responsabilidades? ¿Sabes 
cuánto dinero necesitas para poner en marcha tu negocio? ¿Cuál es el número de 
clientes potenciales que puedes conseguir? ¿Tienes problemas para relacionarte con 
personas que no conoces? La Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza puso en 
marcha  ‘Analiza  tu  idea  de  negocio’,  un  test  ‘on  line’  integrado  por  tres 
cuestionarios para ayudar a las personas que tienen idea de montar un negocio a 
detectar (y resolver) sus carencias como emprendedores.

A  través  de  la  página  web,  los  futuros  empresarios  obtienen  una  idea 
orientativa sobre si han madurado suficientemente su idea de negocio y cuáles son 
las principales dificultades a las que se tendrán que enfrentar cuando pongan en 
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marcha  su  proyecto.  En  función  del  resultado  obtenido  en  cada  test,  los 
emprendedores reciben recomendaciones y reflexiones que van desde el consejo de 
no iniciar el proyecto si no se tienen las suficientes garantías a qué aspectos deben 
mejorarse si el proyecto presenta, en principio, viabilidad. 

La Cámara busca 70 emprendedores para que 
aprendan a montar su propia empresa

La  Cámara  de  Zaragoza  puso  en  marcha  el  programa  “De  emprendedor  a 
empresario”.  La  iniciativa,  subvencionada  por  el  Instituto  Aragonés  de  Empleo 
(Inaem)  y  cofinanciada  por  el  Fondo  Social  Europeo,  ayudó  a  70  futuros 
empresarios sea cual fuere su idea de montar un negocio: comenzando desde cero 
o  madurando  el  proyecto  empresarial  que  ya  tienen  en  mente.  El  programa 
formativo completo, de 140 horas de duración, se estructuró en tres módulos en 
función del conocimiento del mundo empresarial de los emprendedores.

Más de 120 universitarios de Zaragoza 
descubren el ‘emprendizaje’

El III Foro de Emprendedores de la Cámara de Comercio y el Colegio Mayor 
Miraflores ayuda a formar a los futuros empresarios 

Santiago Álvarez de Mon, profesor del IESE, imparte mañana 
la conferencia “Liderazgo: experiencia vital” en la Cámara

Más de 120 universitarios y emprendedores conocieron el ‘emprendizaje’ (aprender 
a emprender) gracias al III Foro de Emprendedores, un foro puesto en marcha por 
la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza y el Colegio Mayor Miraflores. La 
aula  empresarial  congregó  a  más  de  15  expertos  del  mundo  académico  y 
empresarial. Santiago Álvarez de Mon, profesor del Instituto de Estudios Superiores 
de la Empresa (IESE) de la Universidad de Navarra, impartió el 27 de febrero en la 
Cámara de Comercio la conferencia “Liderazgo: experiencia vital”.

El III Foro de Emprendedores, que cuenta con la colaboración de la Cátedra 
Emprender  de  la  Universidad  de  Zaragoza  y  el  patrocinio  de  Multicaja,  busca 
fomentar el espíritu emprendedor entre los universitarios de los últimos años de 
carrera, ayudarles en la búsqueda de su primer empleo y potenciar sus habilidades 
para el ejercicio profesional.

Un programa europeo ayuda a 30 emprendedores 
zaragozanos a asumir el traspaso de pymes

El traspaso de un negocio es una de las etapas más delicadas en el ciclo vital de 
una empresa, y en el 20% de los casos supone la desaparición de la actividad por 
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las  dificultades  que  integra  el  proceso.  La Cámara  de Comercio  e  Industria  de 
Zaragoza buscó a 30 pymes para que participasen en el Programa de Apoyo a la 
Transferencia Empresarial,  una iniciativa de la Comisión Europea gestionada por 
Eurocámaras  para  ofrecer  a  los  emprendedores  asesoramiento  integral  gratuito 
durante la transmisión del negocio.

La Cámara de Comercio impulsa la apuesta por la 
calidad entre los comercios de cara a la Expo 

 
El comercio de Zaragoza ocupará un papel protagonista en el éxito de la Exposición 
Internacional de 2008. Para ayudar a potenciar la calidad entre los establecimientos 
de la ciudad,  la Cámara de Comercio e Industria  de Zaragoza ayudó a que 26 
establecimientos implantasen el  certificado  de la norma UNE 175001, específico 
para el comercio. 

La  norma  UNE  175001  es  la  respuesta  para  los  comercios  que  quieren 
implantar un distintivo de calidad pero que encuentran serios problemas con otras 
certificaciones de gestión, ya que los requisitos y metodología no se adaptan a su 
modelo de negocio. 

Por  otra  parte,  la  Cámara  de  Comercio  también  puso  en  marcha  esta 
semana el curso de gestión del pequeño comercio, cofinanciado por el Instituto 
Aragonés de Empleo (Inaem), la Cámara y el Fondo Social Europeo. Gracias a este 
curso de gestión, los comerciantes aprendieron técnicas de estrategia empresarial, 
marketing  y  ventas,  recursos  humanos,  conocimientos  económico-financieros, 
legislación  jurídica  y  fiscal,  además  de  conocer  cómo  utilizar  herramientas 
innovadoras de gestión de cara al 2008.

Un 50% de los turistas que recibe 
Zaragoza va de compras por la ciudad

Los aspectos más valorados por los visitantes de Zaragoza son la amplia oferta 
comercial, el trato recibido y los precios competitivos  

¿Qué es lo que más hacen los  turistas  que visitan  una ciudad? Ir  de compras, 
aunque no sea el principal motivo de la visita; así, un 50% de los turistas realiza 
alguna compra de ropa y calzado. Las tiendas de ropa y calzado de Zaragoza son 
los  comercios  más  beneficiados  por  el  impacto  del  turismo  en  la  ciudad:  cada 
compra realizada por un turista supone una media de 130 euros. Los comercios de 
alimentación, los hoteles, los bares y restaurantes son los otros sectores que mayor 
beneficio obtienen de los turistas.
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dComercio,  el  boletín  mensual  de  la  Cámara  de  Comercio  e  Industria 
destinado al sector comercial, incluyó un completo reportaje en el que se analizan 
los datos más relevantes de un estudio sobre los hábitos de compra de los turistas. 
Un 11% de las compras del comercio de la capital aragonesa son realizadas por no 
residentes en la ciudad.  De este porcentaje, el 5,1% corresponde a turistas  de 
fuera  de  Aragón,  mientras  el  4,2% procede  de  localidades  de  la  provincia  de 
Zaragoza y el 1,5% del resto de Aragón (en especial de un radio en torno a 100 
kilómetros,  como  Huesca  y  Jaca).  Los  tres  factores  más  importantes  que  los 
visitantes mencionan a la hora de realizar sus compras en Zaragoza son la oferta 
comercial, el trato del comerciante y los precios competitivos.

Los artículos más comprados por los no residentes son prendas de vestir y 
calzado. El 50% de los visitantes compra ropa o calzado, mientras las tiendas del 
sector generan una compra media de 6.000 euros por cada 100 habitantes. Esta 
cifra supera al gasto en hoteles, bares y restaurantes, que deja en la ciudad unos 
2.000 euros por cada 100 visitantes. En un tercer nivel se sitúan la alimentación, la 
electrónica e informática y, por último, mobiliario y equipamiento para el hogar.

Zonas comerciales
Para los turistas, ir de compras no es el principal motivo para visitar la ciudad, si 
bien la mayoría acaba comprando algo. De los visitantes de la ciudad procedentes 
de fuera de Aragón, Tudela y Logroño son los principales puntos de partida, si bien 
también visitan la ciudad un alto volumen de turistas de Madrid y Barcelona. La 
mayoría de ellos acuden a Zaragoza principalmente para conocer la ciudad o visitar 
a  familiares  o  amigos,  complementando  estas  actividades  con  la  realización  de 
compras  en  la  ciudad,  donde  además  suele  funcionar  el  boca  a  boca 
(recomendaciones de familiares o amigos). 

La  zona  comercial  más  visitada  es  la  zona  comprendida  entre  el  Paseo 
Constitución, Paseo de las Damas, Camino de las Torres y Alierta, con un 65% de 
los visitantes. Le siguen los centros comerciales Grancasa y Augusta, y los sectores 
comerciales de Don Jaime, calle Alfonso y San Miguel. La zona de Delicias (avenida 
de Madrid) es la de mayor eficacia comercial: recibe menos visitantes pero tiene el 
porcentaje más alto de los que compran.

Más de 20 comercios de Zaragoza ya traspasan 
su negocio a través de la Cámara de Comercio

www.traspasosaragon.com, la bolsa on-line destinada a los comerciantes que 
necesitan  transferir  sus  negocios,  ya  cuenta  con  más  de  20  establecimientos 
inscritos de la provincia de Zaragoza. Esta web, puesta en marcha por el Consejo 
Aragonés de Cámaras y el  Departamento de Industria,  Comercio y Turismo del 
Gobierno  de  Aragón,  sirve  de  punto  de  encuentro  para  comerciantes  y 
emprendedores, donde pueden conocer al detalle qué negocios se traspasan, cómo 
es el local, dónde está situado, y cómo contactar con el interesado.
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Los multiservicios rurales animan la vida 
comercial en tres municipios de Zaragoza  

Urriés, Los Pintanos y Undués de Lerda se suman a la iniciativa de 
la Cámara de Comercio, Gobierno de Aragón y Diputación Provincial 

Los nuevos centros ofrecen alojamiento, restaurante, bar-cafetería, tienda y museo 
para luchar contra la despoblación y el aislamiento

Las localidades zaragozanas de Urriés, Los Pintanos y Undués de Lerda ya cuentan 
con multiservicios rurales, unos establecimientos que ayudarán a luchar contra el 
desabastecimiento de las áreas rurales y ofrecer servicios fundamentales para la 
mejora  de  la  calidad  de  los  habitantes  de  estos  pueblos,  contribuyendo  así  a 
mantener la población. Los nuevos establecimientos, puestos en marcha gracias a 
la iniciativa de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, el Gobierno de 
Aragón, la Diputación Provincial y los respectivos ayuntamientos, ofrecen  servicios 
de albergue, comercio, restaurante, cafetería y museo.

La apertura de los tres primeros multiservicios en la comarca de las Cinco 
Villas implica mantener los servicios de proximidad, turismo, ocio y la captación de 
nuevos  recursos  en  localidades  de  la  provincia  de  Zaragoza.  Dentro  del 
multiservicio  son  fundamentales:  la  tienda,  el  bar,  el  restaurante  y  plazas  de 
alojamiento, que dinamizan la vida social del pueblo y permiten la pernoctación de 
turistas y personas con familia en el municipio pero sin vivienda propia.

Urriés
Urriés es una pequeña localidad de 58 habitantes situada en la comarca de Cinco 
Villas. La apertura del multiservicio rural ha permitido que este pueblo cuente a 
partir  de  ahora  con  tienda,  bar,  restaurante,  albergue  y  museo.  El  nuevo 
establecimiento se sitúa en las dependencias de un antiguo horno urriesino, que se 
ha  remodelado  para  el  nuevo  servicio  y  que  alberga  una  exposición  sobre  la 
elaboración de pan. 

Undués de Lerda
El multiservicio rural de la localidad de Undués de Lerda, de 66 habitantes, se ha 
levantado sobre un local que daba albergue a los peregrinos (Undués es el último 
pueblo de Aragón de la ruta Xacobea, por el que pasaron 4.000 personas durante el 
año  pasado).  El  nuevo  establecimiento  cuenta  con  restaurante,  tienda,  bar-
cafetería y 56 plazas de alojamiento turístico.

Los Pintanos
Por su parte, Los Pintanos ya dispone de una tienda, que complementa la oferta que ya 
prestaban el bar-cafetería, el restaurante y un establecimiento hotelero, integrándose 
todos estos servicios en el nuevo multiservicio rural. El local cuenta además con un 
museo sobre la prehistoria, en el que están expuestas réplicas de objetos que han 
encontrado en los yacimientos de los alrededores. Esta población tiene censados 52 
habitantes. 

Memoria de actividades 2007 58



80 comercios zaragozanos se adhieren 
al Sistema Arbitral de Consumo

La Cámara de Comercio acoge esta tarde una jornada sobre cómo afecta a las  
empresas la Ley de Consumo de Aragón

El Sistema Arbitral de Consumo es una vía voluntaria, extrajudicial, rápida, eficaz y 
gratuita  que  permite  resolver  fácilmente  los  desacuerdos  entre  los  dos 
protagonistas del consumo: el comprador y el vendedor. Un total de 80 comercios 
de Zaragoza y uno de Teruel  recibieron el 12 de febrero, en una jornada sobre 
consumo  en  la  Cámara  de  Comercio  e  Industria  de  Zaragoza,  el  diploma 
acreditativo de adhesión a esta iniciativa impulsada por el Gobierno de Aragón y el 
Consejo Aragonés de Cámaras. 

          Entre  los  establecimientos  que  entraron a  formar  parte  del  arbitraje  de 
consumo se encuentran desde joyeros, concesionarios de automóviles y peluquerías 
a inmobiliarias, tiendas de frutos secos o consultas odontológicas. El arbitraje de 
consumo es un procedimiento gratuito que permite resolver los conflictos entre la 
empresa  y  el  consumidor  en  poco  tiempo:  los  trámites  no  están  sujetos  a 
formalidades especiales, ambas partes están representadas por igual y la resolución 
o laudo es vinculante para ambas partes.
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El programa de alta dirección de ESADE y 
Cámara forma a 23 directivos de Aragón y Soria

El Program for Management Development (PMD) prepara a gerentes y 
emprendedores con alto potencial para la dirección empresarial   

El 17 de octubre comenzaron las clases del Program for Management Development 
(PMD), el primer programa de alta dirección que la Cámara de Comercio e Industria 
de  Zaragoza  y  la  escuela  de  negocios  ESADE,  una  de  las  principales  a  nivel 
internacional, van a impartir en Aragón. 23 directivos y empresarios de empresas 
aragonesas y sorianas (18 de Zaragoza, 2 de Teruel, 1 de Huesca y 2 de Soria) 
participan  en  la  primera  edición  del  programa  PMD,  que  tiene  como  objetivo 
convertir a gerentes de pymes, ejecutivos y emprendedores de empresas con alto 
potencial de crecimiento en expertos en dirección. 

Los participantes, que debían contar con cinco años de experiencia directiva 
para participar en el PMD, desarrollan actualmente cargos directivos como el de 
gerente,  director  general,  director  financiero,  director  de  producto  o  director 
técnico, entre otros. Las empresas de las que provienen desarrollan su actividad en 
sectores  como  el  farmacéutico,  metalúrgico,  bancario,  servicios,  automoción, 
transportes,  obras  públicas,  nuevas  tecnologías,  distribución  o  el  agrario.  Los 
alumnos,  que  tienen una edad media  de  40 años,  provienen tanto  de grandes 
empresas como de pymes.
 
Visión estratégica
El programa PMD tiene una duración de ocho meses (octubre de 2007 a mayo de 
2008) y se basa en talleres, trabajo  en equipo y simulaciones de casos reales. 
Desarrollar  una  visión  estratégica  y  una  perspectiva  global  de  la  gestión 
empresarial, así como el conocimiento de las funciones clave del negocio, son los 
ejes del PMD. Su contenido se estructura en cuatro áreas: gestión y estrategia de 
negocio,  integración  de funciones,  desarrollo  personal  y  directivo  y,  por  último, 
gestión del cambio y aplicación estratégica. 

Zaragoza se consolida como centro de formación en 
dirección inmobiliaria y de la construcción 

Los 28 alumnos de la primera edición del máster MDI de la Cámara de Comercio y 
la Universidad Politécnica de Madrid ya están titulados

Un total de 18 gerentes, directores empresariales y profesionales del sector están 
cursando la actual edición de este programa superior

Con más de 15.475 empresas de la construcción y cerca de 5.434 inmobiliarias 
según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, el sector representa el 
12% del VAB (Valor Añadido Bruto) aragonés. Para ayudar a potenciar la excelencia 
empresarial  en el  sector,  la  Cámara de Comercio  e Industria  de Zaragoza y la 
Universidad Politécnica de Madrid pusieron en marcha en 2007 la segunda edición 
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del  Máster  en  Dirección  de  Empresas  Constructoras  e  Inmobiliarias  (MDI),  un 
programa superior de formación que ya han completado 28 alumnos. La segunda 
edición del MDI cuenta con 18 participantes.

El  Máster  en Dirección  de  Empresas  Constructoras  e  Inmobiliarias  es  un 
título propio de la Universidad Politécnica. El MDI 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 información. 

El perfil  del alumno del MDI es el de un joven profesional de 34 años y 
licenciado en Arquitectura, Administración y Dirección de Empresas, Ingeniería o 
Derecho. Del máster que actualmente está en marcha, nueve de los participantes 
desempeñan en la actualidad cargos de gerente o adjunto a la gerencia, cinco son 
directores de departamento y cuatro son técnicos. 

La Cámara de Zaragoza impulsa la formación 
superior industrial para mejorar la competitividad 

Los profesionales conocen las últimas técnicas en mejora continua 
y productividad con el Curso Superior en Organización Industrial 

El sector industrial zaragozano es uno de los motores económicos de la provincia 
más sensibles a la creciente competencia y la falta de personal cualificado, factores 
que pueden limitar su competitividad. Para ayudar a mejorar la formación de los 
directivos y técnicos del sector, la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza y 
la consultora Nexus pusieron en marcha el 19 de noviembre el Curso Superior en 
Organización Industrial, el cual servirá para que los profesionales industriales de 
Zaragoza conozcan las técnicas más avanzadas en productividad y mejora continua 
que se están desarrollando en este momento.

  El curso superior se desarrolla entre noviembre de 2007 y mayo de 2008 y 
está dirigido a directivos y técnicos de las áreas de producción, compras, logística y 
de cualquier proceso que intervenga en el desarrollo industrial. 

75 pymes familiares de Zaragoza aprenden 
cómo superar con éxito el relevo generacional

El programa ‘Pyme familiar - Puente al futuro’ de las Cámaras de Comercio permite 
que las empresas obtengan un protocolo familiar
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La  pyme  familiar  tiene  que  afrontar,  igual  que  el  resto  de  organizaciones 
empresariales,  cuestiones  relacionadas  con  la  consolidación,  el  crecimiento  y  la 
adaptación al mercado. No obstante, su carácter familiar dota a estos procesos de 
cambio  de  una  mayor  complejidad  por  la  relación  existente  entre  familiares  y 
parientes con el proyecto empresarial. La Cámara de Comercio e Industria orientó a 
75 pymes de Zaragoza para que superen con éxito el relevo generacional gracias al 
programa ‘Pyme familiar  –  Puente  al  futuro’,  una iniciativa  de  las  Cámaras  de 
Comercio con el apoyo económico del Fondo Social Europeo.

El  programa  ayudó  a  los  participantes  de  las  pymes  familiares  a 
sensibilizarse, apoyarse y orientarse en la superación de los obstáculos que impiden 
un  cambio  generacional  ágil  y  fluido.  Concienciar  a  los  empresarios  hacia  los 
problemas que en el futuro se les pueden plantear (especialmente en materia de 
sucesión,  el  liderazgo y la  gestión) surge como un proceso previo  que permita 
elaborar un protocolo familiar que facilite la supervivencia de su negocio.

Empresarios van a clase con sus sucesores

¿Cómo afrontar con más garantías de  éxito el relevo generacional en una pyme 
familiar? Participando, empresario y futuro sucesor, juntos en la formación. Es el 
enfoque práctico del  Programa Superior de Gestión de la Empresa Familiar,  una 
iniciativa de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza y la Fundación Incyde 
de las Cámaras de Comercio, subvencionada por el Instituto Aragonés de Empleo 
(Inaem) y el Fondo Social Europeo, que pretende ayudar a las pymes a superar el 
momento crítico de la sucesión y el cambio generacional. 

El programa llegó en 2007 ya a su cuarta edición en Zaragoza, y contó con 
unas 15 plazas para pequeñas y medianas empresas. Estas pymes se sumaron a 
unas 40 que han seguido un programa de sucesión que combina la consultoría con 
la formación. 

Las bodegas aragonesas se acercan a la excelencia 
empresarial

El  sector  vitivinícola  constituye  uno  de  los  principales  pilares  de  la  industria 
agroalimentaria aragonesa y con mayor proyección internacional: en 2006 ya se 
podían encontrar botellas de vino de denominaciones aragonesas en 66 países de 
todo el  mundo.  Para ayudar  a potenciar  de este  pujante  sector,  la  Cámara de 
Comercio  e Industria  de Zaragoza puso  en marcha el  Programa de Gestión  de 
Empresas del sector vitivinícola, en el que las bodegas aprendieron a mejorar y 
profesionalizar su gestión.

Los  participantes  en  el  curso  ampliaron,  durante  300  horas  lectivas, 
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formación  en  técnicas  de  estrategia  empresarial,  marketing  y  ventas,  recursos 
humanos,  conocimientos  económicos  y  jurídico-fiscales,  gestión  de  compras  y 
aprovisionamientos, modelos de calidad y nuevas tecnologías.
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Las empresas de Zaragoza necesitan 
comerciales, administrativos y operarios

La bolsa de empleo de la Cámara de Comercio ha ofertado este año 1.590 puestos 
de trabajo y ya supera los 6.500 currículos inscritos

El 60% de las ofertas realizadas por las empresas de Zaragoza se destina a 
cubrir  puestos  de  comerciales,  administrativos  y  operarios,  según  los  datos  del 
Servicio Cameral de Orientación Profesional (SCOP) de la Cámara de Comercio e 
Industria. Cerca de 200 empresas han ofertado 1.590 puestos de trabajo a través 
del  SCOP en el  primer  semestre  del  año,  siendo  el  comercio,  la  hostelería  y  la 
restauración, las empresas de servicios y la industria los sectores que mayor uso han 
hecho de esta bolsa de empleo ‘on line’. La bolsa de empleo cameral cuenta con más 
de 6.500 currículos activos. 

La mayoría de los demandantes de empleo son mujeres, la cuales doblan en 
número a los hombres. El 57% de los inscritos en el SCOP tiene menos de 30 años.

Formación
El nivel de estudios más solicitado por las empresas de Zaragoza, con un 40,9%, es 
un Ciclo Formativo Superior o análogo (FPI y FPII), seguido de titulación universitaria 
con  un  22,9%.  Para  las  empresas  de  Zaragoza,  el  sexo  o  la  edad  del  futuro 
empleado no son ya factores determinantes a la hora de contratar, ya que priman 
otros  aspectos  como la  capacitación  profesional  para  el  puesto  de  trabajo  y  las 
actitudes en el mismo.

El perfil del demandante de trabajo que acude a la bolsa de empleo cameral 
se corresponde con el de una mujer menor de 30 años y con estudios universitarios. 
Del total de demandantes de empleo, el 60,4% cuenta con estudios universitarios, 
siendo licenciados la mayoría de ellos. Del resto, el 22% cuenta con estudios de 
Formación Profesional. El 41% de los inscritos en el SCOP lleva menos de un año en 
situación de desempleo o está buscando una mejoría respecto a su puesto de trabajo 
actual.

73 parados de Zaragoza de difícil colocación aprenden 

a conseguir un empleo estable con el SIAP

La edición 2007/2008 del programa de inserción laboral de la Cámara de Comercio 
e Inaem facilita orientación, formación y empleo

El Servicio de Integración Activa en la Pyme (SIAP), una iniciativa que combina 
orientación, formación y empleo destinada a colectivos con dificultades para entrar 
o reincorporarse al mercado laboral, comenzó en noviembre su cuarta edición. El 
programa,  impulsado por  la  Cámara de Comercio  e Industria  de Zaragoza y el 
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Instituto Aragonés de Empleo (Inaem) a través de los Programas de Inserción de 
Empleo (PIE), busca garantizar la estabilidad laboral en parados de larga duración y 
personas con problemas para encontrar trabajo por su condición social. 73 alumnos 
(70  de  ellos  mujeres)  participaron  en esta  edición.  Los  participantes  realizaron 
módulos de formación de dependientes de comercio, carretilleros y auxiliares de 
servicios generales. 

El  objetivo  del  SIAP  es  que,  una  vez  finalizado  el  programa,  los 
desempleados obtengan una capacitación profesional y las herramientas necesarias 
para desenvolverse con éxito en el mercado laboral, trabajando su autoestima y 
credibilidad. El perfil del participante en el programa SIAP 2007/2008 se ajustó al 
de una mujer, de entre 37 y 49 años, que todavía no ha trabajado o que quiere 
volver a ocupar un puesto laboral tras un periodo prolongado de inactividad. 

Un  total  de  199  desempleados  con  dificultades  para  integrarse  en  el 
mercado laboral se han formado a través del Servicio de Integración Activa en la 
Pyme en los últimos tres años. 

La Fundación Adecco y Cámara de Zaragoza estudian cómo 
impulsar la integración laboral de personas con 

discapacidad

El 27  de  junio  se  celebró  la  jornada  “El  empleo  de  colectivos  desfavorecido  y 
responsabilidad  social  corporativa”,  que  abordó  la  normativa  de  la  contratación 
laboral de personas con discapacidad y las medidas alternativas que las empresas 
con  50  o  más  trabajadores  deben  de  cumplir. Al  desayuno,  organizado  por  la 
Fundación Adecco y Cámara Zaragoza, asistieron 50 de las principales empresas de 
Aragón.
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www.camarazaragoza.com se renueva para 
ofrecer a las empresas más contenidos y servicios 

La página web de la Cámara de Comercio cambia su aspecto gráfico, mejora la 
navegación y añade nuevas secciones e informaciones

www.camarazaragoza.com, la web de la Cámara de Comercio e Industria de 
Zaragoza, cambió el 12 de julio su aspecto y filosofía para ofrecer más contenidos y 
nuevos servicios al tejido empresarial  de Zaragoza. La renovación permite a las 
empresas de Zaragoza y a los internautas mejorar la interacción con la institución 
cameral, facilitando la búsqueda de información, las consultas y la tramitación ‘on 
line’. El portal de la Cámara de Zaragoza es la web empresarial aragonesa más 
consultada según el ranking elaborado por Alexa, la web de medición de tráfico de 
Internet.

Entre las principales novedades de la web destacan el cambio del diseño 
gráfico, la renovación de la portada, la recién creada sección de Emprendedores y 
la importante mejora de otros apartados como el de Publicaciones y Economía. 

Mejoras técnicas
Para el rediseño de la web, que ha durado más de cuatro meses, se apostó por 
mejorar la usabilidad y la adaptabilidad a las nuevas tecnologías. Los contenidos de 
www.camarazaragoza.com se  adaptan  ahora  a  cualquier  dispositivo 
electrónico móvil como una PDA o el teléfono móvil. Asimismo se ha desarrollado el 
potencial que ofrece la web, permitiendo descargar fotografías en alta resolución y 
añadiendo más enlaces y documentos relacionados en las informaciones y jornadas, 
por ejemplo.

Más de 750 empresas zaragozanas se apuntan 
al ‘directorio virtual’ de la Cámara de Comercio

Más de 750 pymes ya están inscritas en la base de datos ‘Empresas en Internet’ de 
la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza. Este directorio empresarial ‘on-
line’ sirve como ‘escaparate virtual’ y punto de encuentro para incrementar los 
contactos y las relaciones entre las empresas. El objetivo de este directorio, que 
recibe unas 6.500 visitas de media al mes, es ayudar a las pymes en la búsqueda 
de proveedores y potenciar el contacto con los clientes y las relaciones comerciales.

Pymes y autónomos de Zaragoza se lanzan 

a la compra-venta en el mercado tecnológico 

El 'marketplace' de la Cámara de Zaragoza ya cuenta con más de 150 empresas 
registradas y ha generado 160.000 euros en operaciones 
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Nuevas  tecnologías  para  ampliar  negocios.  Un  total  de  154  empresas  de  la 
provincia  de  Zaragoza  ya  interactúan  en  el  mercado  virtual  tecnológico  o 
'marketplace'  de  la  Cámara  de  Comercio  e  Industria  de  Zaragoza,  en  el  que 
cualquier  pyme  y  autónomo  puede  solicitar  material  o  servicios  informáticos  a 
empresas zaragozanas especializadas en el sector de las nuevas tecnologías. Las 
operaciones  comerciales  realizadas  durante  2007 a través  del  'marketplace'  del 
Servicio de Asesoramiento en Tecnologías de la Información (SATi) generaron un 
negocio de 160.000 euros.  

El  servicio  permite  que  las  pymes  puedan  encontrar  proveedores  de 
ordenadores  personales,  periféricos,  redes,  internet,  software  de  gestión 
empresarial, formación, consultoría, soluciones de comercio electrónico o desarrollo 
de páginas web.

Consultas tecnológicas

Pese  a  este  desarrollo  de  los  mercados  virtuales,  el  comercio  electrónico  y  la 
informatización  de  procesos  siguen  centrando  la  mayoría  de  las  más  de  300 
consultas que recibió durante 2007 el Servicio de Asesoría en Tecnologías de la 
Información (SATi), una iniciativa de la Cámara de Comercio en colaboración con el 
Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad del Gobierno de Aragón. 

Entre los temas tecnológicos que más dudas generan a las empresas de 
Zaragoza  destacan,  por  orden,  el  comercio  electrónico,  desarrollo  web  y 
posicionamiento; certificados digitales  y facturación electrónica; qué software se 
adapta más a las necesidades de cada empresa, cuestiones legales relacionadas 
con las nuevas tecnologías como la Ley Orgániza de Protección de Datos (LOPD) y 
la Ley de Servicios  de la Sociedad de la Información y el  Comercio  Electrónico 
(LSSICE) y qué ayudas y subvenciones existen para el desarrollo e implantación de 
las TIC.

La factura electrónica ayuda a ahorrar tiempo 
y costes a las empresas
Más seguridad, más rapidez y menores costes son las cartas de presentación de las 
facturas digitales. Durante la feria Expopyme ’07, la Cámara de Comercio e Industria 
de Zaragoza y el Plan Avanza, a través de Camerfirma (la autoridad de certificación 
digital de las Cámaras de Comercio), ayudaron a pymes y autónomos a sufragar el 
80% del coste de acceso a ‘Factur-e’, la plataforma de emisión, envío y recepción de 
facturas electrónicas de las Cámaras de Comercio.

El nuevo servicio ‘Factur-e’ permite a las pymes firmar facturas con certificado 
digital,  enviar  y  recibir  los  documentos  de  facturación  por  correo  electrónico, 
almacenar los registros con copias de seguridad diarias o introducir facturas desde 
un formulario web. 
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Creación de
empresas
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El Área de Creación de Empresas y Asesoría Empresarial presta un servicio 
global a Emprendedores y a Empresas que tienen una idea de negocio y 
necesitan el apoyo de profesionales para su puesta en marcha.

Los servicios del área dan respuesta a todas aquellas cuestiones que deben 
contemplarse  para  poder  adoptar  la  decisión  de  emprender  con  las 
máximas garantías.

El área de Creación de Empresas desarrolla su actividad sobre tres ejes de 
actividad en el ámbito del emprendimiento para la dinamización del tejido 
económico de Zaragoza y su provincia:

 Promoción del espíritu emprendedor,

 Información, orientación y asistencia técnica en la creación de em
presas y su tramitación, y 

 Acompañamiento a nuevas empresas creadas.

Los objetivos para el desarrollo de las actividades del área se fundamentan 
en  la  prestación  de  servicios  de  calidad,  y  alto  valor  añadido.  Se 
desarrollan  aspectos  de  innovación  en  los  procesos  de  asesoría  y 
prestación de servicios del área para la mejora continua de las asistencias 
prestadas a empresas y emprendedores.

Durante el primer semestre de 2007, se han atendido más de 500 ideas de 
negocio  en Zaragoza y en su provincia,  llegando  a las  14 comarcas,  y 
visitando a emprendedores en más de 86 municipios.

Más  de  125  proyectos  de  negocio  han  sido  analizados  en  profundidad 
mediante un estudio de viabilidad, suponiendo una inversión potencial de 
más 18 millones de euros y una previsión en puestos de trabajo de más de 
300 puestos de trabajo.  Cabe destacar que la mujer representa casi  el 
50% del esfuerzo en iniciativas emprendedoras en Zaragoza capital y su 
provincia.

Además, desde los distintos proyectos que se desarrollan en el Área, los 
emprendedores  cuentan  con  el  soporte  idóneo  para  satisfacer  las 
necesidades propias de cada una de las etapas de su emprendizaje, por 
ejemplo, Emprender en Zaragoza, Programa de Ayuda a Emprendedores 
en  su  domicilio,  Programa  de  ayuda  Empresarial  a  Mujeres,  Ventanilla 
Única Empresarial, Asesoría Jurídica, Servicio de Economía, SIGCam, etc.
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EMPRENDER EN ZARAGOZA
¿Qué significa ser emprendedor?, ¿los emprendedores nacen o se hacen?, 
¿cuáles son las ventajas y desventajas del autoempleo?, ¿tendría éxito si 
decido crear mi propia empresa?

En los últimos años ha surgido una especial necesidad en la sociedad de 
contar con personas emprendedoras capaces de asumir los riesgos de sus 
propios  proyectos  empresariales  y  dinamizar  la  actividad  económica 
movilizando los recursos existentes.

De este modo,  la  Cámara de Comercio  e Industria  de Zaragoza con la 
colaboración del  Ayuntamiento de Zaragoza y su instituto de promoción 
económica,  Zaragoza  Dinámica,  aúnan  esfuerzos  para  la  promoción  y 
desarrollo del espíritu emprendedor en la ciudad de Zaragoza.

Los  técnicos  de  Creación  de  Empresas  y  Asesoría  Jurídica  ponen  a 
disposición  del  Emprendedor,  información,  orientación,  asesoramiento,  y 
Estudios  de  Viabilidad  personalizados  para  emprender  con  éxito  una 
actividad económica.

El Estudio de Viabilidad es un documento que resulta indispensable para 
obtener financiación en la mayoría de los proyectos. En este sentido son 
las propias entidades financieras, las Sociedades de Garantía Recíproca e 
instituciones  y  asociaciones  con  potestad  de  dar  subvenciones,  los 
principales prescriptores de este programa.

El  Estudio  de  Viabilidad  es  utilizado  por   el  receptor  del  mismo  (el 
emprendedor) como tarjeta de presentación para la búsqueda de  socios o 
inversores,  entendidos  en  el  contexto  de  Business  Angels,  figura  que 
aunque  en  Aragón  aún  no  goza  de  protagonismo,  se  prevé  que  se 
desarrolle en un futuro inmediato como ya ha ocurrido en ciudades como 
Madrid y Barcelona.

El Estudio de Viabilidad personalizado y las consultas individualizadas son 
ya un referente en la ciudad de Zaragoza y nos han permitido alcanzar un 
importante posicionamiento institucional en los últimos años.

Objetivos del programa

 Promover el espíritu emprendedor en la sociedad zaragozana. Esta 
labor se desarrolla de un modo individual y también de un modo colecti
vo cooperando y colaborando con instituciones como la Universidad, enti
dades bancarias, Colegios Mayores, Asociaciones…

 Apoyo integral a las personas con iniciativas emprendedoras en la 
valoración de las posibilidades de éxito mediante atenciones individua
lizadas.

 Aumentar el grado de supervivencia de las empresas atendidas des
de los servicios del Área de Creación de Empresas.

 Conocer el tejido productivo de las empresas de Zaragoza para actuar 
como órgano consultivo y de referencia para la Administración.
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Análisis de resultados del año 2007. (Comparativa 2006)

2006 2007

Estudios 146 148

Atenciones 589 583

Empresas 
Creadas

72

La tabla pone de manifiesto una ligera caída en las atenciones este año. 
Las  atenciones  mostradas  en  la  tabla  son  atenciones  presenciales 
realizadas  desde  el  departamento.  Lo  que  en  las  tablas  no  quedan 
reflejadas  son  el  número  de  atenciones  a  través  de  Internet  y/o 
telefónicas.  Si  pudiéramos  cuantificar  todas  ellas  estaríamos  sin  duda 
hablando de un incremento de atenciones con respecto al año anterior.

A finales de mes, concluido el seguimiento, podremos saber el dato del 
número de aperturas, aunque todo apunta a que este año serán inferiores 
a las de años anteriores debido al cambio de ciclo económico.

 Herramientas

Las  nuevas  tecnologías  son  ya  una  herramienta  imprescindible  para  el 
desarrollo del área de Creación de Empresas.

En la  Web de Cámara de Comercio  los  emprendedores ya cuentan con 
información específica sobre las distintas formas jurídicas, asesoramiento 
en la idea de negocio y tramitación.

 Acciones Realizadas en 2007

- Asistencia y Apoyo a Ferias Comarcales y Generales

- Colaboraciones con la Universidad ( Asignatura distribución Comer
cial) dirigidas a acercar al mundo universitario a la realidad de las 
empresas

- Impartición de Charlas y jornadas para el fomento de emprendedores 
en insititutos, escuelas –taller y colegios

- Jornadas informativas: estatuto del trabajador autónomo, ley de 
igualdad…

La Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza pone a disposición del 
emprendedor la herramienta fundamental para que el negocio que quiere 
comenzar tenga éxito.
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Para quiénes lo deseen, y de forma gratuita, los técnicos de Creación de 
Empresas  y  Asesoría  jurídica  ponen  a  disposición  del  Emprendedor, 
información,  asesoramiento  personalizado  y  Estudios  de  Viabilidad  para 
reforzar el éxito de su nueva empresa.

Apoya al emprendedor en la valoración de las posibilidades de éxito del 
proyecto,  búsqueda  de  ayudas  y/o  subvenciones  y  asesoramiento 
financiero.  La  herramienta  fundamental  y  soporte  del  servicio  son  los 
Estudios  de  Viabilidad.  Documento  indispensable  a  presentar  por  el 
emprendedor para obtener financiación en la mayoría de los proyectos.

Objetivo del Proyecto.

 Apoyo al emprendedor en la valoración de las posibilidades de éxito 
del proyecto.

 Búsqueda de ayudas y/o subvenciones.

 Asesoramiento financiero.

La necesidad de la realización de Estudios de Viabilidad

 El Emprendedor tendrá una visión aproximada de las posibilidades reales 
de éxito gracias a los análisis comerciales de la competencia, y de la viabi
lidad económica y financiera.

 El Estudio de Viabilidad es una potente herramienta que ayuda al empren
dedor a identificar  y describir  la oportunidad de negocio, obligándole  a 
plantearse cuestiones sobre las que inicialmente pudo no reparar.

 Es un servicio que complementa los servicios de información y orientación 
y los trámites que ofrece la Ventanilla Única Empresarial, la herramienta 
idónea al servicio de los emprendedores.

Su objetivo es ofrecer una estimación de las posibilidades de éxito que 
puede tener el nuevo establecimiento encuadrado en su zona de influencia. 
Por ello es necesario analizar aquellos factores que van a determinar su 
viabilidad económica, los cuales se agrupan dentro de dos tipos:

1.1. Factores  externos,  como  son  el  equipamiento  comercial  de  la 
zona, la competencia real y potencial, la estructura demográfica y 
social.... Para el análisis de estos factores los estudios se apoyan en 
el SIGCAM (Servicio de Información Geográfico de Cámara de Co
mercio)

1.2. Factores internos inherentes al proyecto de negocio ideado por el 
emprendedor, como son los datos económicos de inversión, gastos 
periódicos de estructura, márgenes, etc.

Con toda la información anterior se elaboran dos informes, contenidos en 
este documento, que se detallan a continuación: 

 Informe comercial,  que  tratará  de  evaluar  las  conse
cuencias  que se deriven del emplazamiento concreto del 
establecimiento,  así  como el equipamiento urbano de su 
área de influencia.
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 Informe  económico-financiero.  Calcula  el  umbral  de 
rentabilidad, que es el nivel mínimo de ingresos necesarios 
para que el comercio no incurra en posibles pérdidas,  y 
cierre el ejercicio económico con resultado cero, sin pérdi
das ni beneficios.

Mediante  el  análisis  de  las  cifras  finales,  obtenidas  en  el  informe 
económico-financiero, el emprendedor  con el asesoramiento del técnico 
analizará  si  el  volumen  de  ingresos  mínimos  para  cubrir  gastos 
corresponde a un volumen de negocio factible En caso afirmativo, se puede 
aventurar que el negocio será económicamente viable.

Consultas a emprendedores

En el primer semestre del año 2007, el programa Emprender en Zaragoza 
ha asesorado sobre un total  de 314 ideas de negocio. Significando este 
dato un incremento de un 10% sobre el número de atenciones en el año 
pasado en el mismo periodo.

Estos  proyectos  han  recibido  un  asesoramiento  personalizado  por  los 
técnicos de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, informando y 
orientando  sobre  la  base  del  proyecto,  en  función  del  momento  de 
desarrollo en que se encuentre el mismo.

Estudios de Viabilidad realizados.

Se ha realizado un total de 70 Estudios de Viabilidad a emprendedores que 
deseaban establecer negocios en la ciudad de Zaragoza.

Estos estudios representan una inversión potencial de 8 millones de euros, 
repartidos fundamentalmente en el sector servicios personales, en el cual 
predomina de las actividades ligadas al sector servicios, que son las que 
representan mayores cifras globales de inversión y creación de empleo.
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PROGRAMA PAED

El  Programa de  Atención  al  Emprendedor  en su  Domicilio  (P.A.E.D.),  es  un 
proyecto fundamentado en la prestación de un servicio de asesoría individualizada a 
domicilio prestado por un equipo de profesionales en materias relacionadas con la 
creación de empresas y con la gestión empresarial.

Fundamentalmente, el servicio va dirigido al  asesoramiento de personas que 
desean poner en marcha un proyecto empresarial e intenta dar respuesta a todas 
aquellas  cuestiones  que deben contemplarse  para  poder  adoptar  la  decisión  de 
emprender con las máximas garantías.

Objetivos del proyecto

El Programa de Atención a Emprendedores en su Domicilio  cuenta entre sus 
objetivos prioritarios  fomentar el  desarrollo  y puesta en marcha de Pequeñas y 
Medianas Empresas así como ampliar y perfeccionar el entramado de Pymes dado 
que éstas,  son un elemento fundamental  de nuestra economía y las principales 
generadoras de producción de empleo.

Entre  los  objetivos  específicos  de  este  programa,  podemos  mencionar  los 
siguientes:

 Facilitar la creación de empresas a través de diferentes estudios individuali
zados atendiendo en origen al emprendedor en todas aquellas cuestiones 
necesarias para la puesta en marcha de una nueva actividad empresarial, 
tales como: información, reglamentación y normativa específica, formas ju
rídicas de empresa, ayudas y subvenciones, análisis económico financiero, 
apoyo en trámites administrativos, planes de empresa, etc.

 Evitar a los emprendedores y empresas desplazamientos y empleo de tiem
po, prestándoles en su propio domicilio o en la sede de su empresa servicios 
de información, asesoramiento y realización de trámites administrativos ne
cesarios para el inicio de nuevas actividades y con otras cuestiones relacio
nadas con la gestión empresarial.

 Contribuir a desarrollar económicamente zonas de la provincia de Zaragoza 
de caracterización rural y reducida población, a través de la creación de nue
vas actividades y con otras cuestiones relacionadas con la gestión empresa
rial.

 Contribuir a fijar la población de municipios de escasa dimensión demográfi
ca a través del empleo generado por las empresas de nueva creación o am
pliación de las actuales.

 Resolver la diversa problemática relacionada con la gestión diaria empresa
rial, a través de una asesoría individualizada y su consiguiente estudio per
sonalizado.

Memoria de actividades 2007 75



Características del servicio

Profesionalidad:  el  servicio  es  prestado  por  personas  con  experiencia  en  el 
asesoramiento dirigido a la creación de empresas que aplican criterios profesionales 
en cuanto a dedicación, disponibilidad, confidencialidad e intensidad de trabajo.

Proximidad: el servicio se presta allí donde es demandado, siendo ésta una de 
las características fundamentales del Programa.

Gratuidad:  el  servicio  de  asesoramiento  y  los  consiguientes  estudios  de  los 
proyectos  empresariales  se  realizan  de  forma  totalmente  gratuita  para  el 
emprendedor.

Sencillez: tanto en estructura como en organización. La prestación del servicio 
no supone trámites añadidos a los que ya de por sí serán necesarios para poner en 
marcha la actividad empresarial.

Rapidez: tanto en establecer el primer contacto y por consiguiente el comienzo 
de la prestación del servicio, como en lo referente a la realización de las distintas 
tareas encaminadas a analizar todas las cuestiones que se deriven de la consulta.

Marco  de  actuación  provincial:  el  programa  abarca  todo  el  territorio  de  la 
provincia de Zaragoza.

Trabajo en equipo: dada que las consultas referentes a la creación de empresas 
contemplan cuestiones de diversa índole,  el Programa se estructura a partir  del 
trabajo  en equipo  con la  participación  de  los  agentes  comarcales  y  del  equipo 
técnico de la Cámara para analizar detalladamente los proyectos de creación de 
empresas que van surgiendo.

Beneficiarios

Son beneficiarias las personas que deseen acometer un proyecto de creación de 
empresa  (emprendedores)  y  aquellas  empresas  que  deseen  iniciar  una  nueva 
actividad económica con el fin de mejorar su gestión y organización, en particular, 
se prestará una especial atención a las PYMES y a los empresarios autónomos.

Duración del programa

La duración del programa es la comprendida desde mediados de julio del año 
2004 hasta 31-12-2007.

Esquema de funcionamiento
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El PAED comprende tres tipos distintos de estudios sobre definición del plan de 
negocio, estudios de viabilidad y planes de evaluación de proyectos empresariales 
denominados respectivamente fase I, fase II y fase III.

En los estudios de tipo fase I, se realizará el análisis preliminar de la iniciativa 
presentada por los emprendedores y una descripción sistematizada de la misma. En 
este tipo de estudio, se describirá de manera correcta el proyecto de actividad, se 
orientará sobre el marco legal en el que se ubica el negocio, el análisis de los datos 
disponibles del sector, las formas jurídicas posibles para la implantación del nuevo 
negocio así como el marco de subvenciones y apoyos institucionales que existan 
para ayudar a la iniciativa empresarial.

En los estudios de tipo fase II, se realizará un estudio de viabilidad económico-
financiero del proyecto resultante de la fase I. El resultado de este segundo estudio 
permitirá al emprendedor tomar las decisiones concretas relativas a la puesta en 
marcha  de  su  proyecto  empresarial  planteando  en  su  caso,  las  modificaciones 
necesarias al proyecto o en su caso la recomendación de abandono del mismo.

En  los  estudios  de  tipo  fase  III,  se  realizará  una  guía  de  apoyo  sobre  la 
realización  de los  trámites administrativos  necesarios  para la  constitución  de la 
empresa y/o para la solicitud de las subvenciones disponibles.

En líneas generales, el Programa tiene el siguiente esquema de funcionamiento:

1. Difusión
2. Demanda de asesoramiento por parte del emprendedor
3. Toma de contacto con el emprendedor
4. Determinación de las características del proyecto
5. Análisis del proyecto
6. Estudio personalizado de la viabilidad económica-financiera
7. Transmisión y explicación de conclusiones al emprendedor
8. Seguimiento y control

Análisis del año 2007

1 Asistencias a emprendedores. Resultados

El  programa  ha  atendido  un  total  de  849  proyectos  promovidos  por 
emprendedores y 196 consultas. De éstos, 237 han culminado en una empresa en 
marcha en el periodo de referencia, por lo que se puede estimar en un 28% el 
número de empresas creadas sobre el total de proyectos. Se estima en casi 30 
millones de euros la inversión realizada por estas empresas puestas en marcha y 
523  el  número  de  puestos  de  trabajo  creados  al  amparo  de  dichas  empresas, 
correspondiendo  un  47,61%  a  empleo  femenino.  El  periodo  de  referencia  se 
desarrolla entre el 16 de julio de 2004 y el 31 de diciembre de 2007.

Dentro de este periodo de referencia, podemos comentar que en lo que va de 
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este  año  2007,  se  han  atendido  un  total  de  407  proyectos  promovidos  por 
emprendedores y 65 consultas.

De estos proyectos, 79 han culminado en una empresa en marcha y otras 25 se 
encuentran en fase de próxima apertura. El número de puestos de trabajo creados 
ha sido de 152, correspondiendo un 41,45% a empleo femenino y los potenciales al 
amparo de las nuevas empresas que serán puestas en marcha próximamente es de 
88 trabajadores. Puede darse el caso de que algunas empresas que se han puesto 
en marcha a lo largo de 2007 hayan sido atendidas en años anteriores.

El total de inversión de las empresas puestas en marcha este año, asciende a 
casi 8,5 millones de euros.

2 Reportajes en prensa a emprendedores

A lo largo de este año 2007 se han realizado a través de diferentes medios 
de comunicación algunos reportajes emprendedores que han llevado adelante su 
proyecto empresarial:
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3 Convenios de Colaboración

El hecho de estar trabajando día a día sobre el terreno ha permitido crear un 
buen clima con las Comarcas y con los Ayuntamientos de las mismas. Fruto de todo 
esto ha sido la firma de varios Convenios de Colaboración firmados con:

Comarca Campo de Cariñena: formada por catorce localidades.
Pinseque
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4 Participación en Ferias

La imagen de la Cámara de Comercio se ha reforzado muy positivamente 
con nuestra participación en las diferentes Ferias que se han organizado en las 
Comarcas, ya que muchas personas tanto comerciantes como público en general 
vieron con nuestra presencia un acercamiento de nosotros hacia ellos.

La  gente  se  acercaba  al  stand  para  requerir  todo  tipo  de  información: 
servicios que ofrecemos, trámites para poder exportar, cursos de formación que 
ofertamos,  subvenciones  que  pueden  conseguir,  asesoramiento  para  que  un 
comercio salga a flote, información sobre los estudios de viabilidad,  entre otras 
consultas que hicieron. También hubo otras personas que aunque no preguntaron 
nada, leían los carteles y cogían folletos para saber más cosas de la Cámara de 
Comercio.

Las fechas en las que se han realizado estas Ferias por orden cronológico 
han sido las siguientes:

Feria de Calatayud: del 6 al 9 de septiembre.
Feria de Caspe (Expo-Caspe): del 1 al 4 de noviembre.
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 Feria de Cariñena: del 16 al 18 de noviembre.

5 Realización de Cursos y Charlas

Durante el pasado año 2007 se realizaron diferentes cursos de formación en 
lugares tales como Alagón, Calatayud, Cariñena, Ejea de los Caballeros, Illueca, 
Tarazona, Zuera. De entre ellos, podemos citar:

 Cómo rentabilidad la participación en Ferias
 Curso “Cómo abrir mercados en el exterior”.

6 Día del Emprendedor
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El pasado 8 de marzo el Gobierno de Aragón, a través del Instituto Aragonés 
de Fomento y la Dirección General de Industria y de Pequeña y Mediana Empresa, 
organizó en el Auditorio de Zaragoza el Día del Emprendedor.

La Cámara de Comercio e Industria  de Zaragoza, a través del  programa 
PAED, participó en dicha jornada de dos maneras diferentes:

Por un lado, seleccionando un grupo de emprendedores que hubieran puesto 
en marcha su proyecto empresarial para que a través de unos carteles quedara 
reflejado su negocio: fecha de puesta en marcha, actividad a la que se dedica, 
entre otros aspectos. 

Y por otro, escogiendo a cuatro mujeres emprendedoras para que a través 
de una mesa redonda moderada por D. Javier Navarro Espada, Director General de 
Industria  y de la  Pyme del Gobierno de Aragón,  nos expusieran su experiencia 
emprendedora: cómo fueron sus comienzos, cuales fueron sus dificultades…

7 Jornadas PAED

En los  meses  de  abril  y  de  noviembre  se  celebraron,  en  Valderrobles  y 
Calatayud respectivamente, dos encuentros de los diferentes Técnicos PAED a nivel 
regional. En ambas jornadas pudimos contar con la participación de responsables 
del  programa  por  parte  de  la  DGA  y  de  los  Secretarios  de  las  tres  Cámaras 
Aragonesas.
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El motivo de estas jornadas tuvo por finalidad de:

 Dar unidad regional al programa desarrollando sinergias entre las Cámaras 
de Comercio de Zaragoza, Huesca y de Teruel

 Adquirir nuevos conocimientos a través de jornadas técnicas y del trabajo en 
equipo.

 Comentar en que situación se encuentra y como se está elaborando el infor
me final.

 La propuesta de mejoras en el programa PAED de cara a su posible renova
ción (plan de marketing, unidad de marca, autorización
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Mentoring Transfer Project
El  programa consiste  en la  transferencia  de  conocimientos  a  través  de 
tutorías personalizadas a gestores de pequeñas y medianas empresas, con 
el objeto de asegurar el éxito tras la adquisición de una pyme.

Está promovido por la Comisión Europea y EuroCámaras y gestionado por 
la Cámara de Comercio de Bilbao como jefe de fila a través de especialistas 
en la materia.

Para participar en el programa…

 La persona solicitante del programa ha tenido que asumir la dirección 
de la empresa en el último año tras un proceso de adquisición de la 
propiedad de la misma. (Compraventa, sucesión de empresa familiar, 
traspaso de negocios, cambios de accionariado...) 

 Debe tener al menos un 50% de la propiedad de la empresa.

 La empresa ha de tener una plantilla laboral de menos de 50 perso
nas.

 Se excluyen los supuestos de creación de nuevas empresas.

Contenido

Los  contenidos  del  programa  se  adaptarán  a  las  necesidades  del 
beneficiario,  y  cubrirá  temáticas  como:  estrategia  y  planificación  del 
negocio,  financiación,  aspectos legales  o fiscales,  márketing,  gestión  de 
recursos humanos, producción y contabilidad, etc.

Metodología

El programa se divide en dos fases:

 Fase 1: valoración de las necesidades individuales del beneficiario, que 
se establecerán de mutuo acuerdo con el tutor, y desarrollo de un plan 
de tutorización.

 Fase 2: ejecución del programa de tutoría personalizada, por parte de 
uno o más tutores. El tiempo dedicado a cada tema estará previsto en 
función de las necesidades establecidas.

Obligaciones del beneficiario

1. Proporcionar toda la información necesaria para el desarrollo del programa: 
sobre el propio beneficiario y sobre la empresa, dificultades con las que se 
encuentra, información financiera y de ventas, etc. 

2. Participar y completar 10 días de tutorización personalizada.

3. Cumplimentar el cuestionario de valoración final.

4. Firmar el certificado de tutorización, que incluirá fechas, contenidos y dura
ción de las sesiones de tutorización.

Plazos:
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1. Julio 2007: el 40 % de los casos asignados (12 empresas) - A fecha 
de 30 de Mayo deberemos estar tutorizando a 10 empresas 

2. Marzo 2008: el 80 % de los casos asignados (24 empresas)

3. Junio 2008: 100 % de los casos asignados ( 30 empresas)

Los objetivos alcanzados por el programa hasta la fecha son los siguientes:

 Participan en el proyecto 15 empresa sen situación de traspaso o compra 
venta de acciones de la empresa.

 Han sido prestadas por técnicos especializados 130 sesiones de asesora
mientos personalizados derivados de un análisis  de necesidades de la 
empresa autorizada.

 La situación del desarrollo del proyecto se encuentra a un nivel de ejecu
ción de un 30%.
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Aprender a Emprender
El  programa  “aprender  a  emprender”  es  un  programa  que  busca 
promocionar  el  espíritu  emprendedor  en  la  Comunidad  de  Aragón. 
Desarrollar la creación de empleo, la innovación en nuestras empresas, la 
existencia de competitividades que favorezcan el crecimiento económico y 
la cohesión social.

INAEM y  Cámara  de  Comercio  e  Industria  de  Zaragoza,  desarrollan  en 
conjunto este programa para fomentar el espíritu emprendedor y poner a 
disposición  herramientas  de  conocimiento,  aprendizajes  prácticos, 
orientación inicial,  etc. con el objetivo de despertar la actitud necesaria 
para emprender un proyecto, la creatividad,  el riesgo y el  compromiso. 
Unas  acciones  que  aportan a  las  personas  con iniciativa  emprendedora 
información, asesoramiento y oportunidades de negocio y transmitir a los 
jóvenes la idea de que emprender y llevar a cabo un proyecto propio, a 
través de una empresa, es un reto personal y profesional.

Las acciones que se han desarrollado en este programa hasta la fecha son:

Test de detección de pautas emprendedoras, cuyo análisis y aplicación 
por  técnicos  formados  para  ello  facilitarán  la  selección  de  los  futuros 
emprendedores. Con este primer conjunto de valores se trabaja en la fase 
de sensibilización y captación de los mismos. La cumplimentación de un test 
ha  generado  un  completo  informe  que  ha  permitido  conocer,  en  sus 
diferentes grados, las siguientes capacidades emprendedoras:

- Motivación
- Energía e Iniciativa Personal
- Capacidad de Relación (De Influencia)
- Capacidad de Análisis
- Propensión al riesgo
- Perfil psicológico
- Creatividad e Innovación

Los  816  test  procesados  por  el  servicio  de  Creación  de  Empresas  han 
permitido obtener datos relevantes sobre las respuestas mas comúnmente 
utilizadas  por  los  usuarios  de  este  servicio,  destacando  los  siguientes 
perfiles:

- Los  potenciales  emprendedores,  comprendidos  en diversas  edades 
pero con una media de 20 años, conforman una muestra de estudio 
de 816 sujetos, que ha servido de base sobre la que analizar los va
lores personales actuales de la juventud así como su capacidad em
presarial.

- Este segmento de población muestra especial importancia a la opor
tunidad que el trabajo autónomo los brinda para mostrar sus aptitu
des individuales, su capacidad para adaptarse al medio, su decisión 
en la toma de decisiones y su impulso en promover para sobrevivir 
ante tal desafío. Son personas decididas y estudiosas de las necesi
dades de sus clientes, a las que no les importa innovar para optimi
zar los servicios o productos de su empresa.
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- El dinero es buscado como una vía de conseguir un estilo de vida op
timo, y no como razón principal para emprender. 

- La dedicación a su objetivo de triunfar en esta aventura es total, lle
gando incluso a sacrificar su tiempo libre.

- Los usuarios del test del emprendedor se han mostrado abiertos a la 
actualidad, ya que conocer su entorno es percibido como básico, y la 
función comercial gana importancia en estas empresas dinámicas.

- Ofrecer productos y brindar un servicio excelente es su meta.

 consultoría personalizada. Entrevista de orientación orientada a la 
detección de las principales deficiencias y necesidades del emprende
dor a la hora de montar su negocio. Han participado 99 emprendedo
res con necesidades en informativas y de orientación respecto a su 
idea empresarial.

 Bolsa de Proyectos Modelo, con los que podrán practicar proyectos 
que les ayuden a canalizar sus propios desarrollos.

El contenido de cada proyecto desarrollado está confeccionado de la 
siguiente manera:

 En primer lugar se enumera la principal legislación aplicable al 
referido negocio y en segundo lugar se encuentra una exposi
ción redactada y estructurada de forma clara y de fácil com
prensión de los aspectos destacados de cada normativa que 
afectan en concreto a la actividad que es objeto del estudio.

El resultado obtenido, es una documentación de fácil entendimiento 
para el emprendedor, y que permite tener presentes los requisitos 
legales que se deben cumplir  a la hora de desarrollar una idea de 
negocio, orientándole desde el principio sobre los requisitos mínimos 
a alcanzar.

Han sido elaboradas 63 bolsas de proyectos hasta el momento. Se 
enumeran a continuación:

 Albergues, Bares, Cafeterías, Centro de comidas preparadas, Centro 
de educación infantil,  Centro de Negocios, Establecimientos comer
ciales, Guarderías, Hostales, Hoteles, Panadería, Pensiones, Pollería, 
Residencia de ancianos, Restaurante, Tienda de animales, y Vivien
das de turismo rural.

 El Programa continúa con el desarrollo e implantación de  modelos 
formativos, adecuados por niveles, a las necesidades de apoyo que 
cada emprendedor precise,  pudiéndose acceder a ellos de manera 
global y/o individual. 

 Tutorización de  proyectos.  El  técnico  adscrito  al  emprendedor  le 
acompañará durante un periodo preestablecido hasta la puesta en 
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marcha de su negocio. El emprendedor cuya idea de negocio esté lo 
suficientemente madura, será acompañado por un tutor que le apo
yará a consolidar su idea empresarial mediante las acciones siguien
tes:

- Análisis preliminar de la idea-proyecto de negocio. Escucha 
de la idea del emprendedor, orientaciones iniciales, apoyo 
en la búsqueda de informaciones y demás acciones.

- Estudio de Viabilidad. Se trata de un estudio que ofrece 
una orientación Económico – Financiera constando de dos 
informes: un primer informe Comercial donde se analizan 
las  oportunidades  de negocio  que tiene la  propuesta en 
función de la ubicación elegida,  y una serie de informes 
Económicos con los que se trata de hallar  el  Umbral de 
Rentabilidad. A través ellos se obtiene el volumen de factu
ración que es necesario realizar para no incurrir en pérdi
das, de forma que, en función de las cajas diarias o el nú
mero  de  clientes  semanales,  se  pueda  decidir  si  seguir 
adelante con el proyecto o no.

- Información  de  las  distintas  formas jurídicas  que  puede 
adoptar el negocio.

- Información de la fiscalidad en función de la forma jurídica.

- Información de los trámites para constituir la empresa.

- Se han realizado 53 tutorizaciones de empresas, superado 
el número de usuarios previstos.
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VENTANILLA UNICA EMPRESARIAL
La Ventanilla  Única  Empresarial  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 asesoramiento 
empresarial y tramitación.

Este Servicio de creación de empresas viene desempeñando una importante 
labor en la promoción de vocaciones empresariales y en propiciar un entorno 
adecuado que permita crear empresas de una forma más fácil.

Con estos servicios cualquier promotor que desee iniciarse o consolidarse en 
el  mundo  de  la  empresa,  puede  recibir  un  asesoramiento  empresarial 
gratuito y personalizado sobre todas las materias relativas a la puesta en 
marcha de su iniciativa, así como realizar la tramitación de la misma.

Los objetivos de la Vue consisten en:

a) Informar y orientar al emprendedor, que recibe un asesoramiento inte
gral en los diversos aspectos que comporta la creación de una empresa.

b) Unificar, simplificar y reducir el tiempo de tramitación.

c) Cooperación entre las distintas instituciones y órganos de la Administra
ción.

d) Resolución en un único desplazamiento y en el menor tiempo posible de 
los trámites necesarios para el inicio de la actividad.

La Ventanilla ha logrado consolidar el servicio de manera estable y conseguir 
la finalidad para la cual se creó: facilitar al ciudadano la constitución de una 
empresa,  asesorándole  y  ayudándole  en  todo  lo  posible  a  través  de  un 
equipo de profesionales preparados para llevar a cabo esta labor que, sin 
duda, sin el esfuerzo y el talante de los mismos no hubiera sido posible.

Durante el año 2007, las cifras han revelado un aumento en las empresas 
creadas respecto a 2006. Un incremento de actividad, tanto de atenciones 
como de tramitaciones consolidando año a año el programa de Ventanilla 
Única Empresarial.

Los resultados globales, desde el inicio de actividades en la VUE Zaragoza 
han sido de: 1.320 negocios puestos en marcha, 255 nuevos puestos 
de  trabajo  (contratados  por  cuenta  ajena)  además  de  los  1.320 
empresarios y 7.640 consultas atendidas desde 2002.

En el año de 2007 la VUE de Zaragoza ha arrojado las siguientes cifras de 
actividad:

 1.320 negocios puestos en marcha,

 255 nuevos puestos de trabajo (contratados por cuenta 
ajena) además de los 1.320 empresarios y 

La Ventanilla de Zaragoza ha ganado en calidad de los servicios prestados, 
ya que la experiencia adquirida durante todo este tiempo, nos ha permitido 
mejorar el servicio y hacer hincapié en aquellos aspectos que necesitaban un 
cambio.
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Como novedad, se debe destacar la  implantación del PACDUE (Documento 
Único Electrónico) en la Ventanilla. Gracias a este documento, se agiliza el 
procedimiento  para  la  constitución  de  sociedades  mercantiles,  ya  que  a 
través del Documento se completarán todos lo trámites necesarios para la 
creación y puesta en marcha de las Sociedades Limitadas.

La VUE se ha convertido también  para poder llevar a cabo esta función, en 
PAIT  (Punto  de  Asesoramiento  e  Inicio  de  Tramitación)  y  de  este  modo 
tramitará telemáticamente las Sociedades Limitadas, manteniéndose como 
punto de información durante el proceso de creación e implantación de la 
empresa.

CERTIFICACION DE DENOMINACION SOCIAL.

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

Como servicio adicional a la tramitación de dicha Certificación, la Ventanilla 
pone a disposición del interesado la posibilidad de consultar vía Internet la 
información  disponible  en  la  Sección  de  Denominaciones  del  Registro,  a 
efectos de comprobar si una denominación concreta está disponible a través 
de  una  Nota  Simple,  la  cual  tiene  carácter  meramente  informativo,  no 
vinculante, pero aporta al emprendedor información sobre si el nombre que 
le interesa consta o no en el Registro, a efectos de que pueda incluir dicha 
denominación  entre  las  tres  opciones  que  le  ofrece  el  impreso  de 
Certificación  Negativa  de  Denominación,  con  el  consecuente  ahorro  del 
tiempo y mejora en la gestión de la tramitación.

Marcas y nombres comerciales

Valorando la importancia de proteger la imagen corporativa de la empresa, 
la Ventanilla Única Empresarial facilita hoy a los emprendedores información 
relativa a cómo tramitar la solicitud de los signos distintivos ante la Oficina 
Española  de  Patentes  y  Marcas,  ofreciendo  un  servicio  complementario 
concebido para que el emprendedor pueda localizar en la base de datos de 
dicho Organismo cualquier solicitud o registro cuyo distintivo contenga una 
denominación o determinada secuencia de caracteres.

Este  servicio  permite  identificar  las  solicitudes  o  registros  propios  o 
pertenecientes a otros titulares y podrá informarles sobre la existencia  o 
constancia registral de los mismos.

Evolución de la Ventanilla Única Empresarial

La Ventanilla Única Empresarial en Zaragoza, ha coordinado sus servios con 
los del Área de Creación de Empresas de la Cámara Zaragoza. Además de 
ofrecer información, asesoramiento y tramitación, completa sus actividades 
ofreciendo una mayor carta de servicios con valor añadido relacionados con 
la creación de empresas.

 Ventanilla Única Empresarial en la WEB
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En 2007, la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza renovó su página 
web (www.camarazaragoza.com) donde existe una apartado específico de 
Creación  de  Empresas  en  el  que  se  ha  establecido  un  enlace  con  los 
contenidos para dar a conocer la VUE.

El proyecto de La Ventanilla Única Empresarial  Virtual, está convergiendo 
con  la  Red  de  Oficinas  Integradas  (OO.II.  -Red  060-),  que  todavía  en 
desarrollo,  sintetizará  todo  el  proceso  para  crear  una  empresa  en  tres 
etapas de forma telemática:

 “Antes de crear una empresa” ofrece información y asesoramiento 
previo  sobre los  elementos fundamentales  que el  emprendedor 
debe conocer antes de iniciar un negocio, desde como elaborar un 
proyecto de empresa hasta las decisiones tributarias y laborales 
que debe tomar, pasando por la forma jurídica.

 “Diseñe su empresa” pone a disposición de cualquier ciudadano 
una herramienta interactiva que le permite, en siete pasos, dise
ñar una o varias empresas y compararlas entre sí.

 “Crear una empresa” permite al emprendedor efectuar un segui
miento personalizado y detallado de las actuaciones precisas para 
iniciar una actividad empresarial.

 Punto de Asesoramiento e Inicio de Tramitación (PAIT)1

En el año 2007 la Ventanilla Única Empresarial se ha conformado, también, 
como Punto de Asesoramiento e Inicio de la Tramitación (PAIT) para facilitar 
la  constitución  de  Sociedades  Limitadas  Nueva  Empresa  (SLNE)  y 
Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL) por medios telemáticos.

A través del Documento Único Electrónico (DUE) que permite la tramitación 
de  los  expedientes  a  través  del  Sistema  de  Tramitación  Telemática  del 
Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE) se ahorra 
tiempo y costes en las gestiones.

La VUE-Zaragoza,  comenzó,  desde  la  promulgación  de  la  Ley  7/2003,  a 
desarrollar el enorme potencial ligado a la nueva sociedad (SLNE) a través 
en un primer paso, de la solicitud de la reserva de denominación social. Los 
resultados son los siguientes: 

Certificaciones de 
Denominación Social de 
S.L.N.E.

6

1 La Ley 7/2003, de 1 de abril, por la que se regula la Sociedad Limitada Nueva Empresa dio carta de 

naturaleza a las Ventanillas, al crear los Puntos de Asesoramiento e Inicio de Tramitación (PAIT) desde los 

que se puede solicitar la reserva de denominación social, asesorar y prestar servicios a los emprendedores, 

iniciándose en los mismos la tramitación del Documento Único Electrónico, a través del cual se puede 

realizar toda la constitución de la Sociedad.
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Sociedades Limitadas Nuevas 
Empresas Constituidas

4

 Certificación de Denominación Social – Notas simples.

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

Desde el comienzo de la tramitación de las Certificaciones en la Ventanilla 
Única Empresarial se han realizado un total de 340 :

2003 2004 2005 2006 2007 Total

Certificaciones de Denominación 
social

37 87 80 76 60 340

Fte: VUE Zaragoza y Elaboración propia.2007

Como servicio adicional a la tramitación de dicha Certificación, la VUE pone a 
disposición  del  interesado  la  posibilidad  de  consultar  vía  Internet  la 
información  disponible  en  la  Sección  de  Denominaciones  del  Registro,  a 
efectos de comprobar si una denominación concreta está disponible a través 
de  una  Nota  Simple,  la  cual  tiene  carácter  meramente  informativo,  no 
vinculante, pero aporta al emprendedor información sobre si el nombre que 
le interesa consta o no en el Registro, a efectos de que pueda incluir dicha 
denominación  entre  las  tres  opciones  que  le  ofrece  el  impreso  de 
Certificación  Negativa  de  Denominación,  con  el  consecuente  ahorro  del 
tiempo y mejora en la gestión de la tramitación.

El número de notas simples en 2007 asciende a 70.

2003 2004 2005 2006 2007 Total

Notas Simples 87 191 110 100 70 558

Fte: VUE Zaragoza y Elaboración propia.2007

 Marcas y Nombre Comercial

La Ventanilla Única Empresarial facilita a los emprendedores la información 
relativa a cómo tramitar la solicitud de los signos distintivos ante la Oficina 
Española  de  Patentes  y  Marcas,  ofreciendo  un  servicio  complementario 
concebido para que el emprendedor pueda localizar en la base de datos de 
dicho Organismo cualquier solicitud o registro cuyo distintivo contenga una 
denominación o determinada secuencia de caracteres.

Este  servicio  permite  identificar  las  solicitudes  o  registros  propios  o 
pertenecientes a otros titulares y podrá informarles sobre la existencia  o 
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constancia registral de los mismos.
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Programas de refuerzo a la Ventanilla Única Empresarial

Diversos proyectos refuerzan el servicio Ventanilla Única Empresarial:

 Estudios de Viabilidad

El  Estudio  de Viabilidad  permite  hacer  una reflexión apriorística  sobre la 
viabilidad del proyecto con los datos aportados por el emprendedor, a la vez 
que un técnico informa y asesora sobre los aspectos más relevantes de su 
modelo de negocio a tener en cuenta. El objetivo es ofrecer una valoración 
de las posibilidades de éxito que puede tener la nueva actividad.

Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres (PAEM)

Este programa está promovido por el Instituto de la Mujer y las Cámaras de 
Comercio, tiene como objeto sensibilizar a las mujeres y su entorno hacia el 
autoempleo y la actividad empresarial.

El PAEM es un complemento de la VUE, que permite, a través del mismo, 
contactar  con mujeres emprendedoras  y/o  empresarias  informándoles  de 
todas  las  novedades  que  pueden  ser  interesantes  en  relación  con  su 
proyecto, y por tanto que refuercen la creación de su empresa. Además, 
permite  hacer  un  seguimiento  de  las  ya  constituidas,  las  cuales  en  su 
mayoría  son  empresas  creadas  en  la  VUE,  permitiendo  de  esta  manera 
mantener el contacto con estas empresarias y poder hacer un estudio de su 
evolución.
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 Programa de Ayuda a Emprendedores a Domicilio (PAED)

Es una iniciativa impulsada por el Departamento de Industria, Comercio y 
Turismo  del  Gobierno  de  Aragón  y  gestionado  por  la  Cámara  Oficial  de 
Comercio e Industria de Zaragoza.

El  objetivo  principal  del  mismo  es  realizar  un  seguimiento  integral  y 
continuado a nuevos proyectos empresariales de la provincia de Zaragoza, a 
través de un servicio cualificado, gratuito y próximo.

El  programa está estructurado  en tres fases: La primera consiste  en un 
asesoramiento  inicial,  la  segunda  en  la  realización  de  un  Estudio  de 
Viabilidad y por último, la tercera es la ayuda a la tramitación administrativa 
y subvenciones.

 Programa Mentores y Programa Mentoring Transfer

Mentores y Mentoring Transfer son programas que dan un paso más en el 
apoyo a los emprendedores y supone una ayuda en la consolidación de la 
empresa, tanto de los empleos creados como de las inversiones realizadas 
siendo el primero para empresas grandes y el segundo para PYMES.

El programa cuenta con un equipo de con experiencia de gestión y dirección 
de empresas y con formación en el ámbito de la empresa,  que tienen como 
objetivo el transmitir sus conocimientos a las empresas tutorizadas con la 
idea principal de conseguir evitar errores en los primeros meses de vida de 
la nueva empresa o de subsanarlos en el caso de que existan.

El trabajo de los mentores empieza allá donde ha terminado el del resto de 
los servicios de Cámara dirigido a los emprendedores: VUE, PAEM, PAED o 
Estudios de Viabilidad. No es un servicio independiente sino integrado con la 
acción  previa  que  haya  dado  lugar  al  nacimiento  de  una  empresa, 
suponiendo así la el cierre de un ciclo de ayudas a la creación de empresas.

 Servicio de Integración Activa en la Pyme (SIAP) 

El SIAP o Servicio de Integración Activa en la PYME nace como una iniciativa 
de formación/empleo de la Cámara de Comercio de Zaragoza con el apoyo 
del Instituto Aragonés de Empleo.

El objetivo del SIAP es facilitar la inserción laboral de los desempleados a 
través  de  un  proceso  guiado  que  arranca  del  conocimiento  de  las 
necesidades de las empresas y continua con el diseño y el desarrollo de un 
plan formativo tutorizado adaptado a esas empresas, así como fomentar el 
autoempleo en aquellas personas con iniciativa y visión de empresa.

La VUE pone en conocimiento del emprendedor este programa y ofrece la 
posibilidad de recibir a través de él la formación adecuada para el correcto 
desarrollo  de  su  actividad  empresarial,  mediante  la  transmisión  de 
conocimientos por profesionales con amplia experiencia en el oficio.

Igualmente  de este  modo se facilita  a  las  empresas la  incorporación  de 
personal adecuado a sus necesidades reales, pues en definitiva el programa 
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consiste en enriquecer a nuestras empresas para conseguir una mejora de la 
competitividad y la empleabilidad.

 Antenas Locales

Las Cámaras de Comercio, en colaboración con el Fondo Social Europeo y 
Ayuntamientos, pusieron en marcha el programa Servicios de Proximidad 
para la Pequeña y Mediana Empresa.

Una iniciativa que bajo el nombre Antenas Locales, acerca los servicios de la 
Cámara a las empresas.

Las oficinas, situadas en locales cedidos por los Ayuntamientos, ofrecen los 
mismos servicios que se prestan en las propias Cámaras: Comercio Interior 
y Exterior, Formación, Sociedad de la Información, Creación de Empresas, 
estudios, asesoramiento, etc.

Objetivos del Programa:

1.-  Implantar  Antenas  de  las  Cámaras  de  Comercio  en  las  zonas  con 
mayores dificultades de acceso a los servicios y trámites empresariales.

2.-  Hacer  llegar  a  los  empresarios  y  emprendedores  de  las  zonas  más 
alejadas la oferta de los servicios de las Cámaras de Comercio.

3.-  Recoger  y  transmitir  de  un  modo  estructurado  las  necesidades  y 
demandas  empresariales  a  través  de  la  constitución  de  Observatorios 
Económicos Locales.

– Programa Aprender a Emprender.

Este programa, está destinado a fomentar el espíritu emprendedor en todo 
Aragón mediante un Convenio de Colaboración  suscrito entre el Instituto 
Aragonés de Empleo  de la  Diputación  General  de Aragón y  las  Cámaras 
Oficiales  de  Comercio  e  Industria  de  Huesca,  Zaragoza  y  Teruel  para  la 
prestación de servicios a las empresas en materia de formación ocupacional, 
promoción del espíritu emprendedor y promoción del empleo.

A través de éste Programa, se ofrecen en la VUE bolsas de proyectos modelo 
para que el emprendedor se lleve en un dossier información resumida de la 
principal normativa a tener en cuenta sobre el negocio que pretende llevar a 
cabo, información de requisitos técnicos, del sector, etc. Esta documentación 
ha permitido actualizar los documentos con los que se trabajaba en la VUE y 
ofrecer un mejor servicio. 

Por  otra  parte,  también  se  han  ofrecido  en  la  VUE  test  para  los 
emprendedores que no supieran con claridad la idea de negocio a desarrollar 
o sus capacidades de emprendizaje.
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ANALISIS DE RESULTADOS

La Ventanilla Única Empresarial muestra durante el año 2007 una evolución 
positiva que a continuación se refleja en los resultados cuantitativos.

Datos Generales

Desde el inicio de la Ventanilla Única Empresarial se han venido reflejando 
los siguientes resultados.

–Análisis de las consultas

El  análisis  de  las  consultas  recibidas  en  la  Ventanilla  Única  Empresarial 
denota un aumento constante año tras año.

Consultas desde la creación de la VUE. Incrementos anuales.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total

Consultas 508 1496 1493 1314 1393 1449 7640

Incrementos 
respecto al 
año anterior

-  194,5%* -0,20%
-12,90

%
6% 4% - 

* Aumento a no tener en cuenta debido a que ese año la VUE únicamente  
estuvo  operativa  desde  el  12  de  septiembre.  Fte:  VUE  Zaragoza  y  
Elaboración propia.2007

La VUE ha recibido a 1.449 usuarios en el 2002. El análisis comparado anual 
con años anteriores muestra un incremento de un 4% más de consultas en 
el año 2007 respecto al año anterior por lo que se mantiene el número de 
visitas en torno a las 1.400 anuales de media.

Se observa  a continuación  la  línea  temporal  con las  consultas  atendidas 
desde el 2002 para observar gráficamente la evolución de los resultados.

Consultas 2007
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– Análisis de las tramitaciones

Las tramitaciones realizadas en la VUE denotan un aumento constante desde 
el 2002.
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Tramitaciones desde la creación de la VUE. Incrementos anuales.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total

Tramitaciones 11 203 218 250 271 367 1320

Incrementos 
respecto al 
año anterior

-  1745,5%* 7,4% 14,7% 8,4% 35,4% - 

* Aumento a no tener en cuenta debido a que ese año la VUE únicamente  
estuvo  operativa  desde  el  12  de  septiembre.  Fte:  VUE  Zaragoza  y  
Elaboración propia.2007

Respecto  a  los  expedientes  tramitados,  el  aumento  paulatino  que  figura 
desde  el  año  2002  se  ha  seguido  manteniendo.  Se  hace  referencia  al 
aumento considerable en el número de tramitaciones realizadas en el 2007, 
un aumento superior al 2006 en un 35% y superior en un 41% a la media 
de todos los años (261 tramitaciones excluyendo el año 2002 por no contar 
con un año entero). 

Se observa en la línea temporal el aumento de las tramitaciones desde el 
año 2002.
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– Comparativas entre consultas y tramitaciones.

Comparando las consultas y tramitaciones podemos obtener el número de 
tramitaciones que se realizan en la VUE respecto al número de consultas.

Nº de tramitaciones por consultas realizadas en la VUE.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total

Consultas 508 1496 1493 1314 1393 1449 7640

Tramitaciones 11 203 218 250 271 367 1320

Ratio: Consult./
Tramit. 46,2 7,4 6,8 5,2 5,1 3,9 - 

Fte. VUE 2007 y elaboración propia

Dada  la  cifra  de  consultas  atendidas  en  el  2007  se  observa  una  alta 
correlación con las empresas constituidas finalmente en la VUE ya que de 4 
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personas que realizan consultas, 1 de ellas tramita en la VUE.

Si se analizan los datos globales, de 7640 consultas y 1320 tramitaciones, 
se obtiene que un 17,3% de las consultas obtenidas acaban en tramitación, 
lo que hasta el año anterior, suponía un 15,36%.

Al  desglosar  la  cifra  global  del  año  2007  –  1449  consultas  y  367 
tramitaciones – se obtiene el número de tramitaciones por consultas cada 
mes.

Consultas y tramitaciones del 2007. Datos desglosados por mes.

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov Dic. Total

Consultas 156 138 130 100 118 107 107 118 108 152 120 95 1449

Tramitaciones 40 34 37 26 24 20 26 8 32 39 43 38 367

Ratio: Consult./
Tramit. 3,9 4,1 3,5 3,8 4,9 5,4 4,1 14,8 3,4 3,9 2,8 2,5 -

Fte. VUE 2007 y elaboración propia

A principio  y  a  final  del  año se  aprecia  un incremento en el  número de 
consultas y en el de tramitaciones. El mes de junio ha sido el de mayor 
tramitaciones  por  consultas  atendidas,  es  decir,  de  cada  5,4  consultas 
atendidas, 1 de ellas finalizó en  tramitación.

Análisis de las empresas creadas

El control de tramitaciones realizadas en la VUE a lo largo del año 2007 
permite realizar un estudio más específico analizando diferentes perfiles del 
usuario.

– Análisis por forma jurídica. 

La forma jurídica que más predomina a la hora de tramitar en la VUE es el 
empresario individual en un 87% de los casos frente a la sociedad mercantil 
o la comunidad de bienes que son las otras dos formas existentes este año.

Representación de las empresas creadas en el 2007 por formas jurídicas.

Formas Jurídicas Empresas  creadas 
2007

Empresario individual 86,9%
Sociedad mercantil 6%
Comunidad de bienes 7,1%

Fte. VUE 2007 y elaboración propia

Normalmente esta circunstancia se debe a que el empresario individual es la 
única forma jurídica que se puede tramitar totalmente en la VUE y de forma 
instantánea.
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 – Análisis por actividad.

En particular, los negocios que más se tramitan desde la VUE son Comercios 
minoristas y Actividades y Servicios Profesionales, cuya importancia relativa 
supone el 36 % de los negocios que allí se tramitan. Éste perfil es acorde 
con la figura del Empresario Individual, que copa las tramitaciones.

Representación de las empresas creadas en 2007 actividades empresariales.

Activ. empresariales Empresas  creadas 
2007

Actividad profesional 20.2%
Comercio mayor 2.5%
Comercio menor 7.1%
Construcción 4.9%
Hostelería y Turismo 2.7%
Industria 0.5%
Servicios a empresas 5.7%
Servicios profesionales 8.7%
Otros 47.7%

Fte. VUE 2007 y elaboración propia

– Análisis por sexo.

La  figura  masculina  es  quien  finalmente  lleva  a  la  realidad  el  proyecto 
empresarial en más del 60% de las empresas creadas.

Representación por sexo de los emprendedores que crearon una empresa en 
el 2007..

Sexo Empresas creadas 2007
Masculino 63.2%
Femenino 36.8%

Fte. VUE 2007 y elaboración propia

– Análisis por ubicación.

En cuanto a la ubicación en la provincia de las empresas tramitadas en la 
Ventanilla Única Empresarial, se observa un predominio de empresas que se 
asientan en Zaragoza en cambio,  un 10% lo hacen sobre el  resto de la 
provincia.

Representación de las empresas creadas en 2007 según su  ubicación.

Localidad Empresas creadas 2007
Zaragoza 89,7%
Otros 10,3%

Fte. VUE 2007 y elaboración propia

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

El perfil del usuario medio que tramita en la VUE corresponde a un varón, 
empresario  individual,  que  pone  en  marcha  una  actividad,  servicio 
profesional o comercio minorista en la ciudad de Zaragoza.

La VUE Zaragoza en el año 2007 ha incrementado su actividad en un 35% 
respecto al año 2006.

Las cifras analizadas a lo largo del presente informe acreditan la actividad de 
la  Ventanilla  Única  Empresarial,  ganando  en  la  calidad  de  los  servicios 
prestados y en el número de expedientes y tramitaciones realizados en el 
2007  favoreciendo  el  tejido  empresarial  de  Zaragoza  y  motivando  a  los 
empresarios y futuros empresarios a invertir en la economía aragonesa.

Entre los objetivos marcados para el próximo periodo, se pretende mejorar 
los datos cuantitativos siguiendo el ejemplo del presente año y mejorar la 
calidad  de  las  orientaciones  y  asesoramientos  para  que  el  emprendedor 
distinga a la Ventanilla Única Empresarial como punto de referencia para la 
Creación de Empresas. 

A la vista de los resultados podemos concluir que el servicio se encuentra en 
un  crecimiento  estable  y  consigue  la  finalidad  para  la  cual  se  creó  la 
Ventanilla  Única  Empresarial;  facilitar  al  emprendedor-empresario  la 
creación de su empresa mediante asesorías y orientaciones personalizadas y 
un servicio de tramitación sencillo y rápido.
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PAEM: Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres.
El Programa de Apoyo empresarial a las Mujeres (PAEM) se inicia en 1990 de 
la mano del Consejo Superior de Cámaras y del Instituto de la Mujer.

Este programa está promovido por el Instituto de la Mujer y las Cámaras de 
Comercio, tiene como objeto sensibilizar a las mujeres y su entorno hacia el 
autoempleo  y  la  actividad  empresarial,  es  un instrumento  eficaz  para  la 
creación y consolidación de empresas lideradas por mujeres.

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, y por tanto reforzando 
la creación de su empresa o bien permite hacer un seguimiento de las ya 
constituidas,  las  cuales  en  su  mayoría  son  empresas  creadas  en  la 
Ventanilla,  permitiendo  de  esta  manera  mantener  el  contacto  con  estas 
empresarias y poder hacer un estudio de su evolución.

 Objetivos

Mantener  informada  a  la  mujer  emprendedora  y  empresaria  de  las 
novedades legislativas

Disponer  de  una  asesoría  especializada  para  la  resolución  de  dudas  y 
consultas relacionadas con la PYME e iniciativas.

Sensibilizar a las mujeres y su entorno hacia el autoempleo y la actividad 
empresarial siendo un instrumento eficaz para la creación y consolidación de 
empresas lideradas por mujeres.

Las  principales  acciones  de  sensibilización  y  animación  empresarial 
realizadas desde el Gabinete son las siguientes:

El PAEM ha tenido diversas reuniones con los responsables del IFET para 
colaborar  en  la  planificación  de  “Acciones  dirigidas  al  refuerzo  de  la 
estabilidad  en  el  empleo  y  a  la  formación  ocupacional  de  parados”, 
reflejando  las  principales  necesidades  que  tienen  tanto  las  mujeres 
empresarias como las emprendedoras, intentando  de esta manera dirigir 
esas acciones a paliar sus debilidades.

Colaboración con el Servicio de Integración Activa en la PYME, que nace 
como una iniciativa de formación/ empleo de la mujer,  de la Cámara de 
Comercio de Zaragoza con el apoyo del Instituto Aragonés de Empleo.

El objetivo del SIAP es facilitar la inserción laboral de las desempleadas a 
través  de  un  proceso  guiado  que  arranca  del  conocimiento  de  las 
necesidades de las empresas y continúa con el diseño y el desarrollo de un 
plan formativo tutorizado adaptado a esas empresas, así como fomentar el 
autoempleo en aquellas mujeres con iniciativa y visión de empresa.

El  PAEM  pone  en  conocimiento  de  las  emprendedoras  este  programa  y 
ofrece la posibilidad de recibir a través de él la formación adecuada para el 
correcto desarrollo de su actividad empresarial, mediante la transmisión de 
conocimientos por profesionales con experiencia amplia en el oficio.

Envío  de  circulares  y  de  e-mail,  informando  sobre  el  servicio  on-line  de 
empresarias.net., sobre las ayudas del Gobierno de Aragón para la creación 
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de  empresas,  fomento  de  empleo,  creación  de  cooperativas,  resaltando 
aquellas  que  favorecen  a  la  creación  de  empresas  por  mujeres  o  a  su 
contratación, así como de cursos y actividades que puedan ser de su interés, 
jornadas , programas...

Publicidad del Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres en la Feria de 
Zaragoza, en el Tercer Salón de Educación, Formación y Empleo en Aragón, 
dando a conocer el programa ante este público, en la Feria del Pilar.

Intervención de la Responsable del Programa de Apoyo Empresarial a las 
Mujeres en distintas charlas y mesas redondas celebradas por asociaciones 
de mujeres empresarias, como ARAME.

Intervención  en  prensa  de  la  Responsable  del  Gabinete  PAEM,  haciendo 
diversas  entrevistas  exponiendo  los  objetivos  del  programa  y  todos  los 
servicios que se prestan a las mujeres desde la Cámara de Comercio.

Se da información puntual del Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres 
en  las  Antenas  de  Cariñena,  Zuera,  Tarazona  y  Calatayud,  Ejea  de  los 
Caballeros y Brea pertenecientes a  la Cámara de Comercio.

Resultado del periodo.

Análisis de los últimos resultados

Los resultados obtenidos desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2007 son 
los siguientes:

Usuarias: 276 mujeres.

Empresas creadas: 46 empresas (pendiente de finalizar seguimiento a finales de 
enero de 2008)

Respecto a los resultados cabe decir que para el próximo periodo 2008 se ampliará 
el campo de actuación con el objetivo de captar el mayor número de usuarias y se 
llevará  realizarán  seguimientos  periódicos  para  conocer  las  altas  de  las 
emprendedoras en empresarias  que  no sean únicamente  de la  Ventanilla  Única 
Empresarial.

Del  análisis  de  los  datos  se  deriva  que:  Las  mujeres  se  han  incorporado 
masivamente a la universidad y especialmente a carreras Técnicas, lo que posibilita 
la  iniciación  de  nuevos  actividades  empresariales  que  anteriormente  estaban 
ocupadas exclusivamente por hombres.

Los sectores que concentran el mayor número de empresas creadas por mujeres 
este año son los siguientes:

Comercio y Servicios Personales. La proporción de mujeres en el sector comercial y 
servicios,  puede  encontrar  su  explicación  en  que  las  emprendedoras  crean  su 
empresa en aquellos sectores en los cuales tienen cierta experiencia como puede 
ser en el comercio menor (productos textiles, calzado, alimentación...) y también 
en  el  ámbito  de  los  servicios  personales  (peluquería,  estética,  enseñanza, 
hostelería).

Actividades  Profesionales.  Cada  vez  más  las  empresas  creadas  por  mujeres  se 
encuentran en sectores de alta cualificación personal y técnica, en la actualidad se 
ha elevado considerablemente el número de universitarias en carreras técnicas, lo 
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que implica que la participación de la mujer en estos sectores irá en aumento en la 
medida que se incorporen al mundo laboral, ya sea  creando su propio negocio o 
por cuenta ajena ocupando puestos técnicos o de dirección.

Esta  afirmación  se  refleja  en  el  número  de  empresarias  que  se  dedican  a 
actividades  profesionales  tales  como  representantes  de  seguros,  servicios 
traductores e interpretes, psicólogas y personal docente y sanitario.

La  empresaria  aragonesa,  gestiona  empresas  de  pequeño  tamaño  en  sectores 
auxiliares de la Industria y Servicios y se empieza a introducir en el sector de la 
Construcción y anexos y en el de las nuevas tecnologías.

Forma Jurídica

Con respecto a la forma jurídica elegida por las mujeres a la hora de constituir su 
empresa un 90,9% adoptan la forma de empresaria individual, frente a un 9,1% 
Sociedad  Civil  esto  se  debe  a  que  esta  forma  jurídica  es  más  sencilla  y  las 
empresas  creadas  son  pequeñas  y  en  sus  comienzos  apenas  contratan 
trabajadores.

Información y asesoramiento on-line

A las usuarias del Programa se les ha informado del servicio on-line de información 
y asesoramiento y en todas las circulares que se ha enviado este año se les ha 
recordado  este  Servicio  indicándoles  que  la  pagina  web  es  la  siguiente:  e-
empresarias.net. 

Creación de red y cooperación empresarial

Las  usuarias  del  servicio  cada  vez  se  animan  más  a  solicitar  algún  tipo  de 
cooperación. Desde el Gabinete se intenta poner en contacto a emprendedoras y 
empresarias del mismo gabinete o de otro para cooperar o establecer algún tipo de 
relación comercial.

Colaboración con otras instituciones.

Con  el  Instituto  Aragonés  de  la  Mujer  (I.A.M).  Departamento  de  Asesoría 
Empresarial del Instituto Aragonés de la Mujer.

La colaboración con el Instituto de la Mujer y su asesoría laboral y empresarial.

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

Colaboración con la Casa de la Mujer del Ayuntamiento de Zaragoza, asistiendo a 
las “Jornadas de Mujer y Empleo”.

Contenido del servicio:

El gabinete presta actualmente un completo servicio para cubrir las demandas de 
las  usuarias,  ya  que  no  sólo  es  el  propio  Gabinete  el  que  ayuda  a  nuestras 
emprendedoras  y  empresarias,  sino  que  tienen  a  su  disposición  todo  el  apoyo 
técnico necesario de los distintos departamentos de la Cámara. Además, desde el 
Gabinete, se intenta poner en contacto a las usuarias con otras Instituciones con 
las que la Cámara mantiene estrecha relación. 
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Difusión del Gabinete:

Un canal de difusión del Programa se encuentra en la Ventanilla Única Empresarial, 
ya que el número de emprendedoras que pasa por el servicio es elevado y a través 
de éste es posible captar un mayor número de usuarias.

La Cámara de Comercio, a través de todos sus departamentos, lleva a cabo una 
publicidad constante de los servicios prestados por el PAEM; así, desde la propia 
Cámara, se guía a las mujeres al Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres.

Por otro lado, desde el propio Gabinete se lleva a cabo rigurosamente esta labor de 
difusión,  a  través  del  envío  de  circulares  a  empresarias  y  emprendedoras 
registradas en nuestra base de datos, manteniéndolas al día de todo lo que pueda 
ser de interés para las mismas.

Conclusiones

Los datos que aporta este informe manifiestan que las mujeres van perdiendo el 
miedo a poner en marcha su propia empresa, y las cifras de empresas creadas por 
mujeres cada vez son mayores con respecto a otros años.

El servicio se encuentra estabilizado y consigue la finalidad para la cual se creó el 
programa PAEM: facilitar a la mujer asesoría referente a la empresa, asesorándole 
y ayudándole en todo lo posible a través de profesionales preparados para llevar a 
cabo esta labor.

Página web y contenidos del área de Creación de empresas.
Durante el transcurso del año 2007 se han desarrollado los contenidos digitales 
que contiene el apartado del área en la nueva página de camarazaragoza.com

Se han articulado los contenidos en tres epígrafes principales:

- Información sobre creación de empresas

- Analiza tu idea de negocio y

- Información y soluciones para la tramitación y puesta en mar
cha de la empresa creada.

Para cumplimentar dichos apartados se han elaborado los contenidos que se 
citan a continuación:

 Analiza tu idea y puesta en marcha

 Tramites para la constitución de una empresa

- Tramites en el Registro Central 

- Tramites en el Notario

- Tramites en Hacienda 

- Tramites en el Ayuntamiento 

- Tramites en la Seguridad Social

- Tramites en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
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- Tramites en los Registros 

Esta recopilación muestra los trámites que hay que realizar en cada una de estas 
instituciones públicas de cara a la constitución de una empresa.
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Tipos de Sociedades.

Esta recopilación muestra los principales tipos Societarios existentes, de una 
forma general y sencilla, esta a disposición del emprendedor en la página web de 
la Cámara.

Los tipos Societarios destacados han sido:

- Sociedad de Responsabilidad Limitada

- Sociedad de Responsabilidad Limitada de Nueva Empresa 

- Sociedad Laboral

- Sociedad Cooperativa 

- Sociedad Anónima

- Sociedad Civil

Puesta en marcha de la sociedad

Esta documentación elaborada engloba:

- el contenido, orden, plazos y lugares para realizar la puesta en 
marcha de las Sociedades.

- Los trámites para constituirse como trabajador autónomo.

- En esta documentación hace hincapié en los trámites que se pue
den realizar en la Ventanilla Única Empresarial, para fomentar la 
misma.

La unión de los esfuerzos de todos y cada uno de los servicios del área contribuye a 
mitigar el fracaso empresarial en el tejido productivo de Zaragoza y provincia, y a 
apoyar la creación y el desarrollo de empresas. La Cámara de Comercio e Industria 
de Zaragoza está siendo reconocida tanto por usuarios como por organizaciones 
empresariales y la administración como referente en la prestación de servicios a 
empresas y emprendedores.
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Formación 
y empleo
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El año 2007 ha significado en el Área de Formación e Innovación la consolidación 
de  dos  de  sus  líneas  de  actuación;  posicionarse  como  referente  consultivo  e 
informativo en materia de servicio de tecnología para pymes, y de ser la respuesta 
a la formación de excelencia para los cuadros directivos de nuestras empresas.

En  relación  con  el  Servicio  de  Formación,  el  convenio  firmado  con  el 
Instituto  Aragonés  del  Empleo,  ha  proporcionado  formación  especializada  en 
internacionalización de la empresa, gestión del pequeño comercio y sucesión de las 
pymes familiares. Todo ello en una amplia cobertura, ya que han podido participar 
en acciones en Zaragoza y en diversas localidades de la provincia.

Este convenio ha facilitado, además, el desarrollo de una línea de actuación 
con emprendedores, que partiendo de la detección y sensibilización de los mismos 
ofrece  herramientas  formativas  encaminadas  a  apoyar  su  desarrollo  y 
consolidación.

En relación  a la  formación específica  para los  cuadros directivos se  han 
combinado  la  presencia  de  Jornadas  y  Seminarios  de  actualidad  empresarial 
impartidos  por  reconocidos  profesionales  nacionales  e  internacionales  con 
Programas de larga duración de objetivos estratégicos tales como, el Master en 
Dirección  de  Empresas  Constructoras  e  Inmobiliarias  en  colaboración  con  la 
Universidad Politécnica de Madrid,  el  Program for Management Development en 
colaboración con la Escuela de Negocios ESADE, el Programa Superior de Gestión 
de la Empresa Familiar en colaboración con la Fundación INCYDE, el Curso Superior 
en Organización Industrial en donde se certifica oficialmente la obtención del carnet 
profesional  de  cronoanalista  y  de  técnico  en  métodos  y  tiempos  MTM-2  en 
colaboración  con  la  Asociación  Española  de  Técnicos  en  Métodos  y  Tiempos 
(ASETEMYT), el Curso Superior de Gestión de Empresas Vitivinícolas y el Programa 
Superior en Dirección de Comercio Internacional en colaboración con el Instituto 
Aragonés del Empleo.

Además este Servicio ha ofrecido formación a medida de empresas, tanto 
para sus canteranos como para los seniors. En esta modalidad han participado 122 
alumnos. Este tipo de formación se desarrolla de manera única para cada empresa 
y momento de la misma, garantizando la satisfacción en su resultado final.

En  relación  al  Servicio  de  Empleo  las  acciones  del  mismo  se  han 
desarrollado en dos líneas principalmente; facilitar el empleo a través de dos de 
nuestras herramientas: la Bolsa de Empleo SCOP y los procesos de selección a 
medida de las empresas y una segunda línea: consolidar el Servicio Integral de 
Promoción  Empresarial  (SIAP)  en  colaboración  con  el  Instituto  Aragonés  del 
Empleo.

El SIAP se ha valorado muy positivamente tanto por los demandantes de 
empleo  a  quienes  se  les  proporciona  formación,  orientación  e  inserción 
personalizada,  como  por  las  empresas  empleadoras  que  han  dispuesto  de 
carretilleros, dependientas y auxiliares de servicios generales a su medida.

Por último, en el marco de la colaboración descrita en el convenio con la 
Consejería  de  Educación  se  han  realizado  diversas  acciones  entre  las  que  se 
pueden destacar las vinculadas a reforzar el espíritu emprendedor en la escuela en 
colaboración con institutos de enseñanza secundaria de Zaragoza, Huesca y Teruel.

En referencia  al  Servicio  de Tecnologías  para el  año 2007 se plasmaron 
como objetivos la consolidación de la posición de liderazgo del Servicio entre las 
pymes y autónomos, el  incremento de los servicios  tecnológicos prestados y la 
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coordinación  del  desarrollo  del  Servicio  de Asesoramiento  en Tecnologías  de  la 
Información en Aragón, y en cuanto a las actividades de innovación iniciar acciones 
contempladas en el Plan Estratégico de Innovación que conduzcan a crear las bases 
de nuevas actividades y proyectos que involucren por un lado a la Organización y 
por otro a las empresas en la innovación.

A lo largo de los cuatro años de Convenio SATI el Servicio ha generado un 
valor añadido más allá de los objetivos numéricos y presupuestarios. Las sinergias 
y posicionamiento del SATi entre el sector TIC y las empresas han fomentado la 
celebración  de numerosas actuaciones  e  iniciativas  a favor  del  desarrollo  de la 
Sociedad  de  la  Información  en  nuestra  comunidad  empresarial,  siendo  un  fiel 
reflejo de ello las actividades o eventos TIC en que se ha participado y que más 
adelante se detallan.

Esta actividad supuso la  suscripción  de un nuevo Convenio para 2007 - 
2008  con  mayor  ambición  y  contenidos,  dándonos  razones  para  difundir  la 
actividad y logros que tanto el Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad 
cómo  la  Cámara  de  Zaragoza  generan  en  la  adaptación  y  progreso  de  las 
Tecnologías de la Información en las empresas.

El reto propuesto en esta dirección es potenciar la excelencia en Internet de 
proyectos  sobre  comercio  electrónico  de  las  empresas,  como lo  es  también  la 
aplicabilidad del certificado digital para la implantación de la facturación electrónica 
y la e-Administración.

Del Plan Estratégico de Innovación Cámara 2007 - 2010 se han desarrollado 
dos líneas de trabajo que complementan las acciones tecnológicas que se vienen 
desarrollando desde el Servicio: unas acciones encaminadas a impulsar y liderar un 
cambio en la Organización mediante herramientas tecnológicas, y otras acciones 
que permitan avanzar y posicionar a la Cámara 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  todos  los  Servicios  y 
actividades que la Cámara desarrolla.
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ACCIONES Y PROYECTOS EN COLABORACIÓN 
CON INSTITUCIONES Y ENTIDADES

1. Colaboración con el INAEM

1.1.  Convenio  de  Colaboración  entre  el  Instituto  Aragonés  del 
Empleo  y  las  Cámaras  de  Comercio  e  Industria  de  Huesca,  Teruel  y 
Zaragoza (2006 - 2008)

1.1.1. Formación ejecutada en 2007 en convenio de 

colaboración entre 2006 - 2007

 Aspectos más importantes en la negociación de contratos

 Cómo abrir mercados en el exterior (Cariñena)

 Cómo abrir mercados en el exterior (Ejea de los Caballeros)

 Cómo abrir mercados en el exterior (Tarazona)

 Cómo abrir mercados en el exterior (Zuera)

 ¿Cómo exportar servicios comerciales?

 ¿Cómo  gestionar  documentalmente  las  operaciones  de 
comercio internacional?

 Cuestiones  prácticas  sobre  la  organización  de  la  empresa 
familiar

 Curso básico:  operativa  y práctica  del  comercio  exterior  (2 
cursos)

 Curso superior: estrategia y gestión del comercio exterior (2 
cursos)

 Desarrollo  de  casos  prácticos  sobre  la  organización  de  la 
empresa familiar

 Estrategia y gestión en el comercio internacional con China y 
otros países asiáticos

 Fiscalidad para el comercio exterior

 Gestión  de  la  documentación  y  control  de  costes  según  el 
incoterm utilizado

 Gestión del pequeño comercio

 Gestión y tramitación de los despachos aduaneros: simples, 
especiales, tránsito y temporales

 Negociación y protocolo en las transacciones internacionales
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 Programa superior de gestión de la empresa familiar

 Protocolo en los negocios internacionales en China

 Rentabilizar la participación en ferias

 Rentabilizar la participación en ferias (Cariñena)

 Rentabilizar la participación en ferias (Illueca)

1.1.2. Formación ejecutada en 2007 en convenio de colaboración  
entre 2007 - 2008

 Curso básico: operativa y práctica del comercio exterior

 Curso superior: estrategia y gestión del comercio exterior

 Gestión  práctica  de  las  operaciones  de  comercio  exterior 
(documentos, riesgos, protección y coberturas) (Cariñena)

 Gestión y tramitación de los despachos aduaneros: simples, 
especiales, tránsito y temporales

 Programa superior de dirección en comercio internacional

 Programa superior de gestión de la empresa familiar

1.1.3. Programa de Emprendedor a Empresario

De las acciones previstas en este Programa se han realizado en el año 2007 las 
siguientes:

 18  Charlas  Lúdico  -  Formativas  (Zaragoza,  Fraga,  Alcañiz, 
Teruel, Huesca y Tarazona)

 5 Jornadas de Sensibilización (Zaragoza)

 710 Test de detección de emprendedores (Zaragoza, Sádaba 
y Teruel)

 2  cursos  de  Formación  para  Emprendedores,  nivel  básico 
(Zaragoza), 2 cursos de Formación para Emprendedores, nivel 
medio  (Zaragoza)  y  2  cursos  de  Formación  para 
Emprendedores, nivel superior (Zaragoza)

2. Colaboración con el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del 
Gobierno de Aragón

2.1. Jornadas de Orientación previa a la Formación en Centros de 
Trabajo (FCT)

Se han realizado 76 “Jornadas de Orientación previas a la FCT” a 105 grupos, lo 
que ha supuesto un total de 1.111 alumnos. La duración de cada charla es de una 
hora y treinta minutos.
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3. Convenios de Colaboración

3.1. Fundación San Valero

3.1.1.  Master  Formación  Leader  en  Dirección  y  Gestión  de 
establecimientos hoteleros

Colaboración  en  el  Master  Formación  Leader  en  Dirección  y  Gestión  de 
Establecimientos Hoteleros.

3.2. Fundación INCYDE

II Programa Superior de Gestión de la Empresa Familiar, dirigido a las empresas 
familiares tratando su problemática familiar,  jurídica y empresarial,  con especial 
atención al proceso de sucesión generacional. Realizado del 5 de Febrero al 20 de 
Abril de 2007 en el que participaron 13 empresas y 16 alumnos.

III Programa Superior de Gestión de la Empresa Familiar, dirigido a las empresas 
familiares tratando su problemática familiar,  jurídica y empresarial,  con especial 
atención al proceso de sucesión generacional. Realizado del 24 de septiembre de 
2007 al 7 de febrero de 2008 en el que participaron 8 empresas y 15 alumnos.

3.3. Universidad de Zaragoza

3.3.1. Master en Alta Dirección de Empresas Agroalimentarias

3.3.2. Master en Gestión Internacional de la Empresa

3.3.3. Master en Asesoría Jurídica en Empresa

3.3.4. Master en Administración Electrónica de Empresas

3.3.5.  Diploma  de  Especialización  en  Asesoramiento  Integral  de  
Empresas

3.4. Consejería de Educación, Cultura y Deporte

3.4.1. I.E.S. Azucarera

Cesión de espacio en el Centro de Formación de la Cámara para aulas, despachos, 
secretaría y lugares de uso académico, al futuro I.E.S. Azucarera.

4. Convenio con el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y 
Navegación de España
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4.1. Taller de Pyme Familiar-Puente al Futuro

Estos  Talleres,  enmarcados  dentro  del  Programa  PYME  FAMILIAR  -  PUENTE  al 
FUTURO,  cofinanciado  por  el  Fondo  Social  Europeo,  el  Consejo  Superior  de 
Cámaras y la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, tienen como objetivo 
sensibilizar,  apoyar  y  orientar  a  las  Pymes  familiares  en  la  superación  de  los 
obstáculos que impiden un cambio generacional ágil y fluido.

Concienciar a los empresarios hacia los problemas que en el futuro se les puede 
plantear, especialmente en materia de sucesión, el liderazgo y la gestión, surge 
como un proceso previo que permita elaborar un Protocolo Familiar que facilite la 
consolidación y supervivencia de su negocio.

Las actividades desarrolladas están dirigidas a micro, pequeñas y medianas empre
sas familiares con el fin de iniciar a los responsables de las Pymes familiares en 
metodologías, instrumentos y herramientas de mejora de las relaciones familia-em
presa así como en las de sucesión, gestión y liderazgo.

El Programa cuenta con una metodología propia y específica:

Uso de una herramienta específica: Las Pymes que participen en el Programa 
recibirán una guía para utilizar en el desarrollo de los talleres. Contiene elementos 
de autodiagnóstico sobre la situación de partida y los pasos a seguir para una me
jor planificación de la sucesión en las Pymes. Permite obtener un informe que reco
ge los aspectos claves de la empresa que participa en el taller.

Son de carácter gratuito, y están dirigidos a fundadores, propietarios o gerentes 
implicados en la gestión de la  empresa que deseen realizar  un Autodiagnóstico 
interactivo y un Protocolo genérico que recogerá los aspectos clave de su empresa.

Cámara Zaragoza ha realizado a lo largo del 2007, 4 talleres con una media de 7 
alumnos por taller.

5. Colaboración con la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales

En las siguientes líneas:

Potenciando la relación de la FEUZ con la Escuela de Empresariales mediante el 
envío de información a sus empresas asociadas.

Apoyando los procesos de búsqueda de empleo de los estudiantes de la Escuela, 
poniendo a su disposición nuestra bolsa de trabajo en internet: SCOP y ofreciendo 
a los estudiantes la participación en dos acciones específicas de “Así Comienza tu 
Empleo”.

Apoyando la formación de especialistas en Comercio Exterior. Así la Escuela hará 
difusión  de  los  cursos  “Operativa  y  Práctica  del  Comercio  Internacional”  y 
“Estrategia y Gestión del Comercio Internacional” entre sus alumnos.

Potenciando  los  proyectos  que  fomenten  y  desarrollen  el  espíritu  emprendedor 
mediante  una  Jornada  de  Sensibilización  para  el  futuro  emprendedor,  que 
comprende  una  charla  formativa,  la  realización  del  Test  de  Detección  de 
Capacidades Emprendedoras y la aportación de un caso que los asistentes deberán 
desarrollar y que posteriormente se hará llegar valorado a los mismos.

Además  se  facilitará  a  todos  los  alumnos  de  la  misma  la  posibilidad  de 
cumplimentar el Test de Detección de Capacidades Emprendedoras.
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5.1.  Acciones  vinculadas  al  desarrollo  de  iniciativas 
empresariales

 Plazas  en  los  cursos  de  Operativa  y  Práctica  del 
Comercio Exterior y en el de Estrategia y Gestión del 
Comercio Internacional

 Jornada  de  Sensibilización  ante  el  espíritu 
emprendedor

 273 Test de detección de capacidades emprendedoras

 9 cursos ACE:

- Así comienza tu Empleo. Inteligencia  emocional. 
La entrevista de trabajo: 102 alumnos

- Así  comienza  tu  Empleo.  Buscar  trabajo  en 
Internet: 57 alumnos

ACCIONES DE FORMACIÓN

3.1. Formación de Catálogo

3.1.1. Cursos realizados

 ¿Cómo comunicar con empleados?

 ¿Cómo convertir una crisis en oportunidad?

 Adaptación a las normas internacionales de contabilidad 
(NIC)

 Analista de métodos y tiempos (cronoanalista)

 Área económica y jurídico fiscal en el sector vitivinícola

 Cata de vino y habilidades directivas

 Células autónomas. Equilibrado de líneas-procesos

 Comunicación eficaz

 Curso Superior en Organización Industrial

 Estrategias de negociación e influencia

 Formación SAP (archiving BIT660)

 Formación SAP (HR404)

 Formación SAP (PLM400)
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 Formación  SAP:  exchange  infrastructure.  SAP  XI 
Fundamentals (TBIT40Xi)

 Formación SAP: processes in sales order management 
(SCM600)

 Formación  SAP:  tesorería,  contabilidad  bancaria  y 
gestión de caja

 Formación SAP: warehouse management (SCM630)

 Gestión comercial de alto rendimiento

 Gestión de empresas del sector vitivinícola

 Gestión de la producción

 Hablar en público

 Herramientas innovadoras en el sector vitivinícola

 Higiene  alimentaria  de  manipulador  de  alimentos: 
comercio minorista

 Higiene  alimentaria  de  manipulador  de  alimentos: 
comidas preparadas

 Indicadores ambientales

 La gestión ambiental en pymes

 Ley  de  prevención  y  control  integrados  de  la 
contaminación

 Marketing personal para directivos

 Principios básicos del lean y smed

 Sistemas de información de mercados

 Tiempos predeterminados (MTM-2)

 Tratamiento y valorización de residuos

3.2. Formación a Medida para Empresas

 Adaptación a las NIC y al nuevo plan general contable

 Atención al público y comercial

 Básico de gestión de exportaciones

 Claves para la eficacia comercial

 Comercializar eficazmente: técnica

 Curso práctico de negociación y resolución de conflictos

 Formador de formadores

 Gestión  y  tramitación  de  la  documentación  en  las 
operaciones de comercio exterior

 Habilidades de comunicación: presentaciones eficaces
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 Herramientas del marketing y mercados

 Inglés básico para los negocios II

 La  atención  al  cliente  como  clave  del  éxito  de  la 
empresa

 Materials management

 Mesas redondas sectoriales

 Powerpoint: presentaciones eficaces

3.3. Cursos “Así comienza tu empleo”

Hay dos modalidades de cursos: el primero se centra en las 
habilidades emocionales y la entrevista de trabajo, el segundo en la 
búsqueda de empleo a través de Internet.

Se han realizado 9 cursos, a un total de 159 personas.

3.4. Programas Superiores

3.4.1.  Master  en  Dirección  de  Empresas  Constructoras  e 
Inmobiliarias (MDI)

3.4.1.1. Cierre 2006 - 2007

El 11 de Diciembre se entregaron los títulos MDI a 24 alumnos 
de la primera edición 2006 - 2007. El acto de clausura contó con la 
conferencia de Xavier Mena, ponente de ESADE y la asistencia del 
Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte, así como, del 
Presidente de Cámara Zaragoza.

Así  mismo, el año finalizó con la creación y constitución de 
MDI ALUMNI asociación de antiguos alumnos del Master.

3.4.1.2. Apertura 2007 - 2008

La Cámara de Comercio e Industria colabora por segunda vez 
con la Universidad Politécnica de Madrid para realizar en Zaragoza la 
XXI del  Master  en  Dirección  de  Empresas  Constructoras  e 
Inmobiliarias (MDI). Esta iniciativa permitirá a 18 profesionales lograr 
la excelencia en la dirección y gestión de empresas de uno de los 
sectores más dinámicos de la economía, siendo 4 empresas las que 
vuelven a confiar en este producto.

La segunda edición del MDI abarca todos los productos y condicionantes 
de un sector en constante evolución: desde la edificación a la gestión del suelo, sin 
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dejar de lado la dirección integrada de proyectos, el medio ambiente,  la calidad 
integral, la seguridad en la construcción, la Ley de Ordenación de la Edificación, la 
innovación o el Código Técnico de Edificación.

Destacar  de nuevo el respaldo y apoyo de las instituciones a 
este  proyecto desde el  Gobierno de Aragón y el  Ayuntamiento  de 
Zaragoza a los Colegios Profesionales y Asociaciones Empresariales 
con su presencia en el Consejo Rector.

Constituyen el Consejo Rector:

 D.  Manuel  Teruel  Izquierdo,  Presidente  de  la  Cámara  de   
Comercio e Industria de Zaragoza.

 D.    Alfonso  Vicente  Barra,  Consejero  del  Departamento  de 
Obras  Públicas,  Urbanismo  y  Transporte  del  Gobierno  de 
Aragón.

 D.  Carmelo  Bosque  Palacin,  Gerente  de  Urbanismo  del   
Ayuntamiento de Zaragoza.

 D. Jaime Rubio Landart, Director del proyecto M.D.I. en la   
Universidad Politécnica de Madrid.

 D.  José  Luis  Roca  Castillo,  Presidente  de  la  Asociación   
Provincial de Promotores Constructores de Zaragoza.

 D.  Francisco  Pérez  Arbués,  Decano  Presidente  del  Colegio   
Oficial de Arquitectos de Aragón.

 D. Andrés Millán Comendador, Presidente del Colegio Oficial   
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Zaragoza.

 D. Francisco Javier Hernández Puértolas, Decano del Real e   
Ilustre Colegio de Abogados  de Zaragoza.

 D. Jesús  Fernández  Portillo,  Decano del  Colegio  Oficial  de   
Economistas de Aragón.

El Master de 610 horas de duración, con inicio el día 18 de 
Octubre de 2007 y clausura el 27 de Junio de 2008, se desarrolla en 
las instalaciones del Centro de Formación de Cámara de Comercio.

3.4.2. Program for Management Development (PMD) de ESADE

La  Cámara  de  Comercio  e  Industria  establece  una  alianza 
estratégica con ESADE Business School trasladando por primera vez a 
la provincia un programa del máximo nivel académico y empresarial.

El PMD es un programa de desarrollo directivo que aporta una 
visión estratégica clave para lograr el desarrollo del potencial de alta 
dirección de los participantes. En su primera edición 23 profesionales 
de diversos sectores y áreas de la empresa reciben una formación de 
máximo nivel.

El PMD tiene una duración de 192 horas que se desarrolla a lo 
largo  de  24  sesiones.  Todas  ellas  se  realizan  principalmente  los 
jueves en horario de 09 a 18:30 h. El programa se inicia el 17 de 
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octubre y concluye el día 29 de mayo con una sesión formativa en el 
Campus ESADE de Barcelona.

Los participantes viven inmersos en un ambiente de constante 
networking  gracias  a  los  entornos  generados  a  lo  largo  de  los 
desayunos y almuerzos desarrollados en las instalaciones del Centro 
de Formación de Cámara de Comercio.

3.4.3. Programa de Gestión de Empresas Vitivinícolas

La Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, consciente 
de la  necesidad de una formación cada día  más especializada,  ha 
puesto  en  marcha  por  primera  vez  el  Programa  para  Directivos 
denominado, “Gestión de empresas del Sector Vitivinícola”, diseñado 
de manera específica para sus profesionales.

Dada  la  posición  de  referencia  que  tiene  la  vitivinicultura 
española y la singularidad de este Sector, consideramos fundamental 
el eficiente desarrollo de su capital  humano, siendo el objetivo de 
esta formación fortalecer las  capacidades de gestión,  así  como, la 
visión global e integradora de la función directiva.

Con un carácter claramente innovador profesionales en activo, 
tanto  de  ámbito  local  como  a  nivel  nacional,  desarrollarán  las 
diversas áreas que permiten gestionar adecuadamente una bodega: 
estrategia  empresarial,  marketing y ventas,  gestión de compras y 
aprovisionamientos, herramientas tecnológicas y modelos de calidad 
y excelencia aplicables.

Esta formación, se encuentra dirigida a gerentes y directivos 
de  empresas  vitivinícolas,  se  iniciará  el  próximo  23  de  Marzo  y 
finalizará  el 24 de Noviembre de 2007, siendo Agosto no lectivo, que 
realizaron 8 participantes.

3.4.4. Programa Superior de Sucesión de la Empresa Familiar

La Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza ha realizado 
en el año 2007 y dentro del marco que establece el Convenio firmado 
con INAEM, la III y IV Promoción del Programa Superior de Gestión 
de la Empresa Familiar que, orientado a las empresas familiares les 
ofrece la posibilidad de afianzar su desarrollo con un tratamiento in
tegral de su problemática familiar, jurídica y empresarial, con espe
cial atención al proceso de sucesión generacional.

III Promoción: del 5 de Febrero al 20 de Abril de 2007 en el 
que participaron 13 empresas y 16 alumnos.

IV Promoción: del 24 de septiembre de 2007 al 7 de febrero 
de 2008 en el que participaron 8 empresas y 15 alumnos.

Este Programa coordinado por la Fundación INCYDE y cofinan
ciado por el Fondo Social Europeo, el Instituto Aragonés de Empleo y 
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la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, es de carácter gra
tuito, y está dirigido a fundadores y sucesores de empresas familiares 
que desean impulsar y consolidar su empresa con garantía de éxito. 
El objetivo de este Programa es la preparación del “Plan Estratégico / 
Plan de Empresa”, “Protocolo Familiar” y “Plan de Sucesión” de cada 
una de las empresas participantes.

3.4.5. Programa Superior de Organización Industrial

La Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza y Nexus Se
guridad y Organización Industrial quieren hacerle partícipe de una ini
ciativa creada con el objetivo de continuar creciendo en el camino de 
la innovación y la calidad, una formación Superior que le permita ad
quirir los conocimientos y herramientas enfocados a la mejora conti
nua, reducción de costes y aumento de la productividad: el Curso Su
perior de Organización Industrial.

El programa con inicio el 19 de Noviembre de 2007 desarrolla 
modularmente diversas técnicas de productividad orientadas a crear 
una mejor optimización y control de los sistemas productivos e imple
mentar una sistemática de mejora continua en la empresa siguiendo 
las líneas promovidas por la Asociación Española de Técnicos en Mé
todos y Tiempos (ASETEMYT).

Así mismo y de forma exclusiva, los alumnos de este curso re
cibirán la formación necesaria para la obtención de los certificados 
profesionales de Cronoanalista y de Técnico en MTM-2 emitido por 
ASETEMYT.

Destacamos la posibilidad de realizar el programa completo o 
únicamente aquellos módulos que sean de interés del participante, 
actualmente 7 alumnos realizan el Programa completo, siendo la me
dia de participantes a cada uno de los módulos de 13 asistentes.

Por último, el alumno obtendrá el diploma del “Curso Superior 
de  Organización  Industrial”  que  otorga  la  Cámara  de  Comercio  e 
Industria  de Zaragoza siempre cumpla el 80% de asistencia  de la 
duración total del programa, o bien, hubiera obtenido los diplomas de 
todos  los  módulos  del  Programa  Superior,  también  sujetos  al 
mencionado porcentaje de asistencia, a lo largo de dos convocatorias 
consecutivas.

4. ACCIONES DE EMPLEO

4.1. Selección de Personal

En  2007  se  han  realizado  16  procesos  de  selección  a 
empresas de los siguientes sectores:
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SECTOR PUESTOS

Fabricación de Es
tructuras metálicas

 Responsable administración

 Ingeniero industrial

Ganadería  Gerente

Servicios prestados 
a empresas

 Técnico

Asesoría informática  Programador

Servicios prestados 
a empresas

 Coordinador expositivo

Metalurgia  Técnico comercial

Máquinas recreativas

 2 Técnico de mantenimiento,

 2 Reponedores vending,

 Comercial,

 2 Auxiliares de sala y

 Administrativo

Bodega  Responsable de Administración

4.2. Servicio Cameral de Orientación Profesional

4.2.1. Resumen de Resultados SCOP Cámara de Zaragoza

SCOP TOTAL

DEMANDANTES-ALTAS 1.900

DEMANDANTES-BAJAS 629

TOTAL DEMANDANTES 1.271

Nº EMPRESAS (NUEVAS) 254

Nº OFERTAS 830

Nº PUESTOS 1.801

Nº CONTRATACIONES 115

CV ENVIADOS 6.293
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4.3. Servicio de Integración Activa en la Pyme

El  objetivo  del  Servicio  de  Integración  Activa  en  la 
Pyme (SIAP) es facilitar la inserción laboral de los desempleados a 
través de un proceso guiado que arranca del  conocimiento de las 
necesidades de las empresas y continua con el diseño y el desarrollo 
de un plan formativo tutorizado adaptado a esas necesidades.

El “Servicio de Integración Activa en la PYME” se apoya en 
unos ejes fundamentales:

 Concebir  todo el  proceso como  “un camino individual 
de empleabilidad”.

 Elaborar un plan formativo basado en las  necesidades 
detectadas en las Pymes mediante encuestas centradas 
en  los  sectores  de  empleo  preferentes  del  territorio 
considerado.

 Basar  la  formación  no  sólo  en  técnicas,  sino  en 
habilidades  de  desarrollo  personal, capacidad  de 
desarrollo de autoempleo y formación transversal que 
repercuta  en  un  incremento  de  la  productividad  en  la 
Pyme.

 Potenciar  la  transmisión  de  conocimientos desde  la 
economía real.

Las acciones objeto de este Programa se han dirigido a 60 
usuarios  preferentemente  parados  de  larga  duración,  mujeres 
paradas de larga duración, RAI y beneficiarios de prestaciones.

El  Proyecto  se  ejecuta  en  el  marco  del  convenio  entre  el 
Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) y la Cámara de Comercio e 
Industria de Zaragoza para la puesta en práctica de Programas de 
Inserción en el empleo.

Los participantes entran en su itinerario de empleabilidad de 
acuerdo a un  plan formativo que consta de 3 áreas: formación 
para el desarrollo personal, formación transversal y formación técnica 
en  nichos  de  empleo  detectados:  dependientas  de  comercio, 
operador logístico y auxiliares de servicios.
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4.3.1.  Resumen  de  resultados  de  inserción  laboral  del 

programa SIAP

Tabla 1. Formación recibida/sector de inserción laboral

4.3.2. Resumen de resultados de gestión del programa SIAP

 Movimiento de 
contrataciones.

Memoria de actividades 2007 124

INSERCIÓN LABORAL

FORMACIÓN (60 
PARTICIPANTES)

COMERCIO LOGÍSTICA
AUX. 

SERVICIO
AUTONOMAS OTROS TOTAL

DEPENDIENTA CO
MERCIO

3 1 0 0
2 6

OPERADORA LOGÍS
TICA

0 15 0 0
4 19

AUXILIAR SERVICIO 4 1 4 0 4 13

AUTÓNOMA 0 0 0 2 0 2

BAJAS DE CONTRA
TACIÓN

-1 0 0 0
-1 -2

TOTAL INSERTA
DAS

6 17 4 2
9 38

GESTIÓN PARTICIPANTES SEGÚN 
PROGRAMA = 65 PARTICIPANTES

TOTAL

EMPRESAS VISITADAS 257

EMPRESAS CON OFERTA 41

Nº DE OFERTAS 139

Nº DE CONVOCADOS 797

Nº DE ATENDIDOS 108

Nº DE PERSONAS FORMADAS 65

PRESENTADAS A OFERTAS 57

 

TOTAL INSERCIONES S/PRO
GRAMA *

49

   - AUTOEMPLEO * 2

     - CT >= 6 MESES * 11

    - CT >= 3 MESES * 8

    - CT  < 3 MESES * 28

BAJAS DE CONTRATACIÓN * 11
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Asesoría 
a empresas
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La actividad del área durante el año 2007 se ha basado en cuatro ejes:

Ampliar los servicios en el ámbito territorial

 Durante 2.007 han estado funcionando 3 Antenas: Aranda, Zuera y Cariñena más 
la  delegaciones  de Calatayud  y  Tarazona.  En Diciembre  éstas  últimas  han sido 
aprobadas como Antenas del programa del FSE, se ha acordado la creación de otra 
en Ejea de los Caballeros a través de Convenio con su Ayuntamiento y la Asociación 
de Empresarios.

Además de crecer en puntos, la red ha crecido en servicios, ya que por primera vez 
se pueden extender certificados de origen, a través de los puntos PAIT, se pueden 
crear  sociedades,  se  ha  iniciado  la  apertura  de Multiservicios  Rurales  y se  han 
hecho los primeros estudios y publicaciones a partir de los Observatorios creados 
en las Antenas.

Potenciar los servicios on line

330.000 páginas leídas de nuestros servicios pulverizan cualquier marca anterior, 
200.000 de nuestra página  de medio  ambiente,  pero también 60.000 de la  de 
turismo y algo menos de industria y censo de polígonos, muestran el camino que 
están tomando los servicios de Cámara con el uso de la TIC.

Aproximar los servicios a las empresas.
Cerca de, 4.000 empresas y comerciantes distintos han recibido la visita  de un 
empleado del área o de una consultora, por nuestro mandato. Los programas más 
masivos han sido: Antenas con 1.500 consultas y visitas,  Medio Ambiente con más 
de 1.200 visitas y consultas , comercio con 600.

 Consolidar la asesoría a empresas, sobre todo en materia de calidad.

Se  editó  una  guía  SICTED  de  calidad  turística  en  Zaragoza,  con  más  de  100 
empresas, Se hicieron más de 20 nuevas acreditaciones en Q e ISO 9000 y 14.000, 
se han llevado a cabo las primeras 26 implantaciones de  UNE 175.001 en comercio 
y  sobre  todo  se  ha  conseguido  la  Delegación  Territorial  del  ICTE  para  nuestra 
Cámara, con el impulso que ello generará de cara a nuestro trabajo en materia de 
calidad.
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ANTENAS

1. INTRODUCCIÓN

El año 2007 ha  constituido un nuevo hito en la ampliación de servicios en la 
Provincia.  A  las  Antenas  cofinanciadas  por  el  FSE,  hay  que  añadir  a  partir  de 
Diciembre  de  este  año  dos  nuevas  Antenas:  Tarazona  y  Calatayud,  antiguas 
Delegaciones, así mismo se ha acordado la implantación de una oficina equivalente 
a una Antena para las Cinco Villas con sede en la Asociación de Empresarios y con 
el apoyo del Ayuntamiento de Ejea.

El resultado de todo ello, es que por primera vez hemos llegado a la cifra de 
1.000 usuarios de nuestros servicios en la provincia, además se han efectuado más 
de 500 visitas a empresas e instituciones, lo que lleva los servicios de proximidad 
de la Cámara hasta el domicilio del empresario.

Todas las áreas de la Cámara prestan servicios en la provincia, actuando la red 
como canal de comercialización o de contactos, o de apoyo y seguimiento de los 
mismos.  Además  la  red  de  Antenas  presta  servicios  específicos  como  los 
Observatorios Económicos (6 operativos), la realización de Estudios Zonales  (7 en 
éste año), la realización de Paneles Empresariales ( 9 en este año), así como los 
Informes de Situación Empresarial (3 informes), habilitación de puntos PAIT para la 
tramitación de constitución de sociedades de forma telemática ( 5 operativos), o la 
habilitación para la expedición de certificados iniciada este año que permite a los 
exportadores de 5 comarcas no tener que desplazarse ya a Zaragoza para estas 
tramitaciones

2.  SERVICIOS A EMPRENDEDORES

Desde  todas  las  Antenas  se  presta  un  servicio  de  asesoramiento  integral  a 
emprendedores sobre trámites, formas jurídicas, subvenciones y de planteamiento 
de negocio desde el punto de vista  comercial.  También se elabora un completo 
estudio  de viabilidad  para  la  puesta  en marcha de  nuevos  negocios a  aquellos 
emprendedores que lo solicitan.

En todas las antenas se mantiene una estrecha colaboración y una coordinación 
con Agentes de Desarrollo Local de la Comarca, Grupos de Acción Local (LEADER y 
PRODER), Ayuntamientos y otras instituciones en la asistencia a emprendedores. 

PAIT (Punto de Asesoramiento e Inicio de Tramitación telemática de Sociedades 
Limitadas y de Sociedades Limitadas Nueva Empresa). En todas las Antenas se ha 
completado la formación interna, se han realizado las pruebas correspondientes y 
se ha puesto en funcionamiento el servicio de tramitación. Además se ha realizado 
una campaña de difusión del servicio en periódicos comarcales de reparto gratuito.
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Mentoring  Transfer.  Proyecto  comunitario  en  el  que  participa  la  Cámara  de 
Comercio e Industria de Zaragoza
Dentro de éste programa se realizarán 10 sesiones de asesoramiento y tutorización 

a empresas a cuya titularidad se ha accedido por traspaso o sucesión familiar. Las 

sesiones de asesoramiento se realizan en aquellas áreas en las que se detectan de

bilidades. 

 Captada 1 empresa en la Antena de la Comarca del Aranda y 5 en 
Calatayud.

 Se han realizado 10 asistencias a cada una de las empresas partici
pantes en el proyecto.

Antena de la Comarca del Aranda: 

 Asistencia a la presentación de proyectos de jóvenes emprendedores 
de la Comarca y presentación de servicios de cámara.

Antena de Tarazona: 

 Participación I Encuentro del Emprendedor en el Medio Rural celebra
do durante los días 17, 18 y 19 de enero en Ejea de los Caballeros, 
actuando como relator en uno de los talleres del mismo que trataba 
sobre cooperación empresarial.

 Asistencia a reuniones de Emprender en Red de Ejea de los Caballe
ros para organizar actividades y estudios relativos al municipio.

3. COMERCIO

Asistencia de los técnicos e invitación a asociaciones de comerciantes del ámbito de 
influencia  de  las  Antenas  a  la  Presentación  del  Proyecto  de  Diagnósticos 
Medioambientales para Comercio y Hostelería Sostenibles.
Se ha realizado una intensa actividad de visitas a empresas del sector comercial y 
hostelería  y  a  distintas  asociaciones  para  promocionar  los  Diagnósticos 
Medioambientales para Comercio y Hostelería Sostenibles y la implantación de la 
norma UNE 175001 de Calidad en el Comercio.

Antena de Calatayud:

 Presentación del Plan Local de Comercio de Alhama de Aragón junto con el 
anterior Alcalde de la localidad, Pedro Lacruz.

 Reunión con taxistas de Calatayud para proporcionarles información para la 
constitución de la Asociación Empresarial Radiotaxi Calatayud.
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 Reuniones con Asociaciones de Empresarios de la zona de Calatayud para la 
difusión  de los  proyectos  de Calidad  en el  Comercio(UNE 175001)  y los 
Diagnósticos Medioambientales para comercio y hostelería. Además de las 
visitas se les proporcionaron folletos para la difusión entre los asociados:
- Asociación de empresarios de Comercio y Servicios de Calatayud y Co

marca.
- Asociación de Comerciantes del Casco Antiguo
- Asociación de Empresarios de Ateca. 

 Asistencia como expositores a la Feria de Calatayud (6 al 9 de sept.)
 Asistencia a la inauguración de la I Feria del Automóvil de Calatayud.(17 de 

septiembre)

Antena de Cariñena:

 Asistencia a la Feria Qualimen.
 Reunión con CABIDAR (Asociación  de Comerciantes  de La Almunia)  para 

presentarles  el  programa  de  Diagnósticos  medioambientales  y  el  curso 
INCYDE.

Antena de Tarazona:

 Concluida la elaboración del Plan de Equipamiento Comercial de Tarazona, 
aunque queda pendiente su aprobación definitiva por el nuevo equipo de go
bierno del Ayuntamiento. La Antena ha participando en cuantas reuniones se 
han programado y ha colaborado para promover la participación del comer
cio en el estudio.

 Asistencia a la Feria de Ejea de los Caballeros. Atención al público en el stan 
de Cámara de Comercio en colaboración con la Asociación Empresarial Cinco 
Villas.

 Colaboración en la organización y montaje de la Feria del sector del automó
vil de Tarazona.

Antena de Zuera:

 Entrevistas con Asociaciones de Empresarios de Zuera y San Mateo, búsque
da de acciones de interés para Asociaciones Empresariales de la Zona y con
tacto con otras Asociaciones de Empresarios para conocer su modo de fun
cionamiento.
Colaboración en la dinamización de las Asociaciones de Empresarios de la 
zona.

 Reunión con la asociación de comerciantes de Zuera para tratar el estudio 
de comercio y el diagnostico medioambiental.

 Realización de envío al sector comercial de Zuera informando del programa 
de Diagnóstico Medioambiental para Comercio y Hostelería.

4. INDUSTRIA 

Organización en Calatayud y Tarazona de una jornada informativa sobre la nueva 
“Ley de Subcontratación en el Sector de la Construcción”, de forma conjunta con la 
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Federación de Industrias y Empresas de la construcción (FIECO).

Antena de la Comarca del Aranda:

 Seguimiento a 5 empresas del programa Mentores. 
 Participación en el II Seminario del Calzado.
 Asistencia a feria ”Modacalzado” en Madrid 
 Seguimiento e intercambio de información con el nuevo gerente del Cluster 

Aragonés del Calzado. También se le facilitó información sobre servicios de 
Cámara.

Antena de Calatayud:

 Realización de 30 encuestas sobre innovación en empresas dentro del programa 
INTERREG ATI: Atractividad del Territorio e Innovación. 

 Realización del estudio: “Factores de innovación en empresas de Calatayud y su 
comarca” en el marco del programa INTERREG ATI: Atractividad del Territorio e 
Innovación

 Inicio de la ejecución del Convenio de Colaboración con la Asociación y DGA. 
Solicitud de presupuestos e inicio de contactos con empresas del polígono La 
Charluca para la instalación de un cartel-directorio a la entrada del polígono.

 Organización de jornada en Calatayud- Cámara de Comercio: Presentación de la 
Fundación Aula Dei y presentación del SATI a empresas del sector Agroalimen
tario. 

Antena de Cariñena:

 Participación en un proyecto con el Ciclo Formativo de Enología.
 Presentación de la Economía Aragonesa al grupo de empresarios franceses rela

cionados con SAYCA.

 Participación como ponente en la Presentación del Polígono Industrial Entreviñas 
de Cariñena.

Antena de Zuera:

 Reunión con el gerente de COFERDROZA y algunos concejales del nuevo ayun
tamiento de Zuera. 

5. TURISMO

Antena de Calatayud:

 Presentación de proyecto formativo y de Calidad SICTED al Plan de Dinamiza
ción Turística de la Comarca Comunidad de Calatayud.

 Jornada “Presentación EXPO” en Daroca a solicitud de la Agente de Empleo y 
Desarrollo con la colaboración de la Asociación de Empresarios de Daroca.

 Reunión con Gerente del Plan de Dinamización Turística de Daroca y con Técni
co de Turismo de la Comarca de Daroca y propuesta de acciones a realizar por 
Cámara de Comercio.
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 Asistencia a la entrega de diplomas por la realización de un programa de Cali
dad de la Asociación de Viviendas de Turismo Rural “Calatayud Rural” en Care
nas.

 Asistencia de Cámara de Comercio y Fluvi al II Festival “Alfonsadas” de Calata
yud. (recreación de la conquista de Calatayud por Alfonso I). Gran éxito de or
ganización y de asistencia de público.

 Participación en reuniones de coordinación para la puesta en marcha de un Ho
tel  Virtual  en  la  Comarca  Comunidad  de  Calatayud.  Reuniones  con  Angel 
Marín(Consejero de Turismo de la Comarca Comunidad de Calatayud), Javier 
Lázaro y Jesús Verón(CRDO Calatayud), Vicente Jordá(Bodegas y Viñedos del 
Jalón), Carmelo Lozano(Gerente de Bodegas de Maluenda, Mara y Munébrega), 
Piedad López(Presidenta de la Asociación de Viviendas de Turismo Rural)

 Asistencia a las Jornadas organizadas por la Red Natural de Aragón en Calata
yud- “El Agua como recurso Turístico”, en las que Julia Calvo participó como po
nente en la charla “La EXPO 2008: Posibilidades reales de desarrollo para la Co
marca de Calatayud”

Antena de Cariñena:

 Jornada “Presentación EXPO” en Épila.

Antena de Tarazona:

 Mantenidos los primeros contactos con los responsables municipales de las jor
nada municipales de Hermanamientos europeos transpirenaicos para concretar 
la participación de la Cámara en un taller denominado “Búsqueda de oportuni
dades y de desarrollo económico, turístico y cultural que se celebrarán en el ter
cer cuatrimestre de este año.

6. FORMACIÓN Y EMPLEO

Las Antenas han colaborado con el Dpto. de Formación en la comercialización del 
Curso  de  Gestión  de  Empresas  Vitivinícolas  entre  aquellas  empresas  de  sus 
respectivas demarcaciones relacionadas con el sector.

En todos los cursos y jornadas organizadas en las Antenas se realiza una breve 
presentación de servicios. Si se trata de jornadas o presentaciones dirigidas a 
empresarios, de los servicios de Cámara de Comercio, y si se trata de cursos o 
jornadas dirigidas a desempleados y estudiantes, de los servicios de formación, 
empleo y emprendedores.

La organización de un curso de formación o de una jornada informativa engloba 
todas  las  acciones  relacionadas  con  difusión,  realización  de  inscripciones, 
presentación del curso o jornada y seguimiento del mismo.

Antena de la Comarca del Aranda: 

 Organización del curso “Cómo rentabilizar la participación en ferias”. 
 Organización en colaboración con el I.E.S. de una Mesa Redonda de Empleo 

dentro de los actos del XV aniversario del mismo.

Memoria de actividades 2007 133



 Preparación del Último Panel del Observatorio Económico en 2007 (Organización 
y Gestión Interna en las Empresas de la Comarca). Posiblemente el Panel se or
ganizará en Enero.

Antena de Calatayud:

 Asistencia en representación de la Cámara de Comercio a diversas reuniones del 
Consejo Escolar del Instituto Emilio Jimeno de Calatayud, donde se imparten 
módulos de Formación Profesional de Mantenimiento Mecánico y Administración.

 Tramitación de selecciones de personal para dos empresas a través del SCOP 
para la búsqueda de un total de 10 trabajadores.

 Organización de jornada en el IES Zaurín de Ateca: “ El trabajo por cuenta aje
na como paso previo al autoempleo”. Jornada organizada junto con la Agente de 
Empleo y Desarrollo de Ateca. Finalmente la jornada tuvo que ser suspendida 
por no poder realizarse sin coincidir con la época de exámenes. Se realizará en 
el curso 2007-2008.

 Difusión del curso “Cuestiones prácticas sobre la organización de la empresa fa
miliar” y realización de inscripciones(pendiente)

Antena de Cariñena:

 Organización del Curso de la Fundación INCYDE: Creación y Consolidación de 
Empresas dirigido a jóvenes en La Almunia.

 Organización del Curso “Cómo abrir mercados en el exterior”.
 Organización Curso “Rentabilizar la participación en Ferias”.
 Asistencia a la Inauguración de las Jornadas Técnicas de Enología organizadas 

por el I.E.S Joaquín Costa de Cariñena.
 Envío a autónomos de Cariñena y participación en la Jornada de Financiación y 

fiscalidad de autónomos en Zaragoza.

Antena de Tarazona:

 Organización de jornada “fomento del espíritu emprendedor” dirigida a alumnos 
del Instituto de enseñanza secundaria Jesús Rubio de Tarazona.

 Organización del curso “Como abrir mercados en el Exterior”.

Antena de Zuera:

 Organización del curso “Cómo abrir mercados en el exterior”. 

Los técnicos de todas las Antenas han participado en las siguientes acciones de 
formación interna:

 Programa de facturación de Cámara de Comercio.
 Asistencia a formación PAIT para la tramitación telemática de SL. Madrid
 Curso de fiscalidad y seguridad social realizado en la Cámara de Comercio de 

Zaragoza.
 Tramitación Certificados de Origen, con Miguel Angel Almajano.
 Asistencia a formación GESCON y explicación del servicio “Informa”.
 Reunión con las Antenas Navarras y puesta en común de iniciativas.
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 Participación en el Grupo de Mejora de Cámara de Comercio de Zaragoza(Técni
co de Cariñena)

 Asistencia al Curso “Cuadro de Mando Integral(Técnico de Calatayud)

7. OTROS PROYECTOS Y ACTIVIDADES

Asistencia de los técnicos de las Antenas a la presentación del Plan Avanza.

Antena del Aranda:

 Elaboración de la Memoria de Actividades requerida por la Comarca.

Antena de Calatayud:

 Actualización y Publicación del Estudio Socioeconómico en el marco del progra
ma Interreg ATI: Atractividad del Territorio e Innovación. Difusión del mismo 
entre todas las instituciones de Calatayud y Comarca (Ayuntamientos de Calata
yud,  Ateca,  Alhama,  Ariza,  y  Maluenda,  Comarca,  INAEM,  Oficina  Delegada 
DGA, LEADER y Asociaciones de Empresarios).

 Presentación: “Factores Socioeconómicos de Calatayud y Comarca” y “Servicios 
de Cámara de Comercio en las Comarcas” a un grupo de alcaldes polacos en el 
marco del Convenio de Colaboración con el Instituto de Cooperación Hispano-
Polaco. Coordinación del resto de presentaciones (Consejo Regulador, ADRI Ca
latayud-Aranda y Proyecto ZIP DPZ) y realización de tres visitas a empresas de 
la zona. De ésta acción se derivó una invitación al grupo LEADER “ADRI Calata
yud-Aranda” y la puesta en marcha de proyectos conjuntos entre ambas institu
ciones.

 Seguimiento del Convenio de Colaboración entre Cámara de Comercio, Asocia
ción de Empresarios de la Comarca de Calatayud y DGA. Propuesta y coordina
ción de acciones para el desarrollo del mismo.

 Participación en una reunión de programación del Grupo de Acción Local ADRI 
Jiloca-Gallocanta, en Calamocha. (Programación 2007/2013)

 Participación en una reunión de programación del Grupo de Acción Local ADRI 
Calatayud-Aranda (Programación 2007/2013)

 Asistencia a la constitución de la nueva Junta Directiva del Grupo de Acción Lo
cal ADRI Calatayud-Aranda

 Asistencia a la inauguración de la nueva sede de UGT en Calatayud.

 Acompañamiento a delegación de alcaldes y gerente de grupo de Acción Local 
de región polaca. Reunión con Adri Calatayud-Aranda, visita a Mercazaragoza y 
reunión con su gerente y cena con Alcalde de Calatayud.

 Asistencia a Jornadas organizadas por CREA en Calatayud (Medio Ambiente y 
Empresa y Conciliación de la Vida Laboral y Familiar).

 Coordinación de trámites con el Ayuntamiento para la firma del Convenio para 
la apertura de la Antena Local de Calatayud. Firma del Convenio Antenas en no
viembre de 2007

Antena de Cariñena:

Memoria de actividades 2007 135



 Colaboración en el Proyecto APROXIMA: Asistencia a la Jornada de Presentación 
del Programa en el ITA.

 Presentación del Informe Económico en Fuentes de Ebro
 Análisis del Estudio potencial sobre Turismo en la Comarca del Campo de Cari

ñena.

Antena de Tarazona:

 Asistencia a la presentación del Plan Director de la Ciudad del Agua en Ejea 
de los Caballeros, en el que intervino el Alcalde de la localidad y el presidente 
de la Diputación Provincial de Zaragoza.

 Coordinación de trámites con el Ayuntamiento para la firma del Convenio para 
la apertura de la Antena Local de Tarazona. Firma del Convenio Antenas en no
viembre de 2007

Antena de Zuera:

 Envío de Guía de Servicios de la Cámara al censo de empresas de la zona de la 
Antena de Zuera.

 Tramites internos y externos para el aprovisionamiento de mobiliario para la 
nueva sede de la Antena de Zuera.

 Organización de “Conferencia sobre Liderazgo” de Dª Nuria Chinchilla (IESE Bu
siness School)

Los  técnicos  de  las  Antenas  han  realizado  visitas  institucionales  junto  con  la 
Dirección  General  de  la  Cámara  a  los  nuevos  alcaldes  y  concejales  de  las 
localidades donde están ubicadas las sedes de las Antenas. También se realizan de 
forma  habitual  reuniones  de  trabajo  con  los  técnicos  y  concejales  de  los 
Ayuntamientos y entidades comarcales.

Las actividades realizadas por los distintos servicios de la Cámara de Comercio y 
por los técnicos de las Antenas reciben un excelente trato por parte de los medios 
de  comunicación  locales,  especialmente  en  radio,  donde  de  forma  habitual  se 
realizan  entrevistas  sobre  la  puesta  en  marcha  de  nuevos  servicios  y  el 
funcionamiento de otros ya conocidos. A modo de ejemplo, en Calatayud se han 
realizado cinco entrevistas en éste año, en Tarazona tres…

8. OBSERVATORIO ECONÓMICO

Las Antenas de la Comarca del Aranda, Cariñena y Zuera, que ya constituyeron 
en su día el Observatorio Económico realizan una serie de actividades y “paneles 
empresariales” con el objeto de realizar un análisis profundo de todas aquellas áre
as de interés relacionadas con la mejora del sector empresarial de las zonas objeto 
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de su actuación. La preparación de cada una de estas acciones conlleva una serie 
de reuniones para coordinar la realización de estudios y ponencias.

Antena de la Comarca del Aranda: 

 Organización del Panel: Internacionalización en las Empresas de la Comarca del 
Aranda.

 Organización de Panel de Comercio (Situación del Sector Comercial en la Co
marca del Aranda) y desarrollo de distintas acciones para su consecución (Panel 
de Consumidores, Entrevistas a Empresas e Instituciones y Recopilación de In
formación).

 Organización de Panel: “Organización Empresarial”
 Estudio: Diagnóstico del Sector Comercial

Antena de Cariñena: 

 Celebración del Panel: ¿Es atractiva Cariñena a los empresarios?.
 Celebración del Panel: Diagnóstico del tejido comercial en Cariñena
 Celebración del Panel: El sector del vino en el Campo de Cariñena: análisis y re

tos de un futuro globalizado
 Preparación de Panel sobre Nuevas Tecnologías: Reunión y trabajo sobre meto

dología con el Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información.
 Estudio sobre el Comercio en Cariñena (2007).
 Estudio  sobre  Necesidades  de  Cualificación  profesional  en  las  empresas  del 

Campo de Cariñena (2007).
 Estudio sobre Diagnóstico de implantación de las nuevas tecnologías en el tejido 

productivo del Campo de Cariñena. (2007).

Antena de Zuera:

 Reunión del grupo impulsor del observatorio para acordar las temáticas de los 
paneles empresariales del 2007. 

 Realización de panel empresarial: “el asociacionismo de empresas en el Bajo 
Gállego”.

 Solicitud al CSC para la realización del estudio sobre un diagnostico del comer
cio. 

 Celebración del panel empresarial “Diagnóstico del comercio en Zuera”
 Elaboración, junto con el Servicio de Comercio, del pliego de condiciones para el 

concurso del estudio sobre diagnóstico de comercio y realización de solicitud y 
pliego para dos estudios más uno sobre empleo y otro sobre nuevas tecnologí
as.

 Presentación del estudio de análisis del comercio en Zuera y su área de influen
cia.

 Reunión con la consultora adjudicataria del estudio sobre el diagnóstico de las 
cualificaciones profesionales en el Bajo Gállego y la comarca de Cariñena.

 Realización de tres reuniones con la consultora adjudicataria del estudio sobre 
Comercio del Bajo Gállego.

 Celebración del panel empresarial sobre diagnóstico del uso e implantación de 
las nuevas tecnologías en las empresas del Bajo Gállego.
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9. INTERNACIONALIZACIÓN

En todas las Antenas se ha puesto en marcha el servicio de tramitación de 
Certificados de Origen para empresas exportadoras.

 Para la difusión de éste nuevo servicio de las Antenas se han enviado cartas 
informativas al censo de empresas exportadoras ubicadas en las zonas de Calata
yud, Aranda, Cariñena, Zuera y Tarazona, y se han realizado visitas a un importan
te número de responsables de éste área de las empresas a las que va dirigido el 
servicio.

ANEXO 1- Usuarios y visitas realizadas

2007

Usuarios
Visitas a empresas e instituciones

Empresas 
nuevas

Seguimiento 
empresas

Visita 
Instituciones

Aranda 156 16 71 71
Calatayud 237 40 34 71
Cariñena 134 25 22 25
Tarazona 193 24 18 43
Zuera 218 12 26 19

Total 938 117 171 229
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COMERCIO

Durante  2007 desde  el  Servicio  de  Comercio  Interior  de  la  Cámara  se  han 
realizado diversos programas destinados a potenciar el pequeño comercio, difundir 
tendencias,  formar  en  temas  relacionados  con  el  sector,  fomentar  el 
asociacionismo,  mejorar  el  comercio  en  los  municipios  de  la  provincia,  dar  a 
conocer  nuestro  comercio  en  otras  comunidades  y  mantener  la  estructura 
comercial. Todas estas actividades se han desarrollado a través de los siguientes 
programas:

- CALIDAD (UNE 175.001)

- ASISTENCIA TÉCNICA

- BOLETÍN DE COMERCIO

- PLANES LOCALES DE COMERCIO

- MULTISERVICIO RURAL

- TRASPASOS Y RELEVO GENERACIONAL

- ACTIVIDADES FORMATIVAS

- VISITAS TÉCNICAS Y COMERCIALES

- PAGINA WEB DE COMERCIO

- COMERCIO ASOCIADO

- ZARAGOZA CIUDAD DE COMPRAS

- CASCO HISTÓRICO - EXPO

- ESTUDIOS PARA EL SECTOR COMERCIO

Con el horizonte de la Exposición Internacional de Zaragoza del año 2.008, en 
2.007  hemos  dirigido  la  mayor  parte  de  programas  a  la  adecuación,  mejora  y 
promoción  de  nuestro  comercio.  Aprovechando  el  tirón  que  este  evento  va  a 
significar hemos querido ofrecer la posibilidad de a través de los mismos, conseguir 
un comercio actual y atractivo, y por tanto competitivo.

El objetivo principal que nos hemos planteado es la calidad. Para conseguir que 
el  mayor  número  posible  de  establecimientos  pudiesen  certificarse  en  la  UNE 
175.001, hemos realizado tanto implantaciones de esta norma en comercios de 
Zaragoza y provincia,  como cursos de corta duración  y cursos Incide,  que han 
contribuido  de  manera  inequívoca  a  que  en  las  próximas  fechas,  60 
establecimientos estén en condiciones de recibir su certificación de AENOR como 
establecimiento  de  calidad.  El  resumen  de  las  actividades  realizadas  para 
consecución de este objetivo, han sido las siguientes: 

- Implantación Norma de Calidad UNE 175.001.

- Cursos de corta duración

- Realización de cursos Incide
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Otro de los puntos de mayor importancia, ha sido los Planes para el fomento y 
desarrollo del Comercio Rural. La cohesión territorial y el apoyo al comercio de la 
provincia es uno de los pilares de las políticas del Servicio realizadas en estos dos 
años. Las actividades llevadas a cabo han sido los siguientes:

- Planes Locales de Comercio

- Multiservicio Rural

En el segmento de Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(NTCI) hemos desarrollado las siguientes actividades:

- Página web de Comercio del Servicio

- Página web de la Bolsa de Traspasos

Respecto a la Innovación Comercial, nuestras actividades han sido:

- Visitas técnicas

- Comercio asociado

Otro apartado ha sido la Difusión y Formación que han dispuesto de un lugar de 
relevancia durante este periodo, ya que además de las actuaciones específicas de 
cada uno de los puntos anteriores, hemos lanzado el Boletín de Comercio que mas 
allá  de  afianzarse  como  un  medio  de  comunicación  con  el  Sector  de  gran 
importancia,  ha  visto  ampliado  tanto  su  tirada  como  el  número  de  páginas  y 
secciones de cada número Las actividades que comprenden este capítulo son:

- Boletín de Comercio de la Cámara

- Diversos Actividades Formativas

- Zaragoza Ciudad de Compras

El  último  punto  es  el  de  Revitalización  del  comercio.  Todas  las  actividades 
realizadas  tienen  como  efecto  final  una  revitalización  del  sector,  pero  hemos 
desarrollado varias actividades específicamente dirigidas a consolidar y fortalecer la 
estructura comercial de nuestra región. Así, podemos incluir aquí las  siguientes 
actividades:

- Relevo Generacional y Traspasos

- Proyecto Revitalización Casco Histórico - Expo
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Financiación de estos proyectos.

En  2.007, el Servicio de Comercio ha recibido financiación exterior a través de:

- Convenio con la Diputación de Zaragoza

- Convenio General con la DGA

- Convenio sobre Traspasos y Relevo Generacional

- Convenio sobre Multiservicios Rurales

- Convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza para dinamización de locales 
y establecimientos del Casco - Expo

A continuación pasamos a detallar en que consiste cada uno de ellos:

CALIDAD

En este periodo hemos realizado una apuesta decidida por conseguir en uso 
casos el reconocimiento de la calidad ofrecida diariamente por nuestro comercio, y 
en  otros  ayudando  a  mejorar  el  servicio  prestado  gracias  al  proceso  de 
implantación de la UNE 175.001.

Con  la  implantación  de  la  Norma UNE 175001 de  Calidad  de  Servicio  para 
Pequeño Comercio, las empresas obtienen la certificación que valida y autentifica 
su compromiso y profesionalidad en la atención de sus clientes. 

Para  conseguir  que  el  mayor  número  posible  de  establecimientos  pudiesen 
certificarse  en  la  UNE  175.001,  hemos  realizado  tanto  implantaciones  de  esta 
norma en comercios de Zaragoza y provincia,  como cursos de corta duración y 
cursos Incide encaminados a preparar los establecimientos para la superación con 
éxito de la implantación de la norma de calidad, que han contribuido de manera 
inequívoca a que en las próximas fechas, 60 establecimientos estén en condiciones 
de recibir su certificación de AENOR como establecimiento de calidad. El trabajo 
realizado en este campo se puede dividir en dos tareas bien diferenciadas. Como un 
trabajo  previo  y  poco  visible,  pero  imprescindible  para  la  consecución  de  este 
objetivo,  ha  habido  mas  de  año  de  reuniones  con  Gobierno  de  Aragón, 
comerciantes,  ayuntamientos  y  asociaciones,  que  han  servido  para  la 
concienciación  y  promoción  de  un  concepto  de  vital  importancia  para  la 
supervivencia de este sector, pero que muy pocos empresarios conocía o se había 
propuesto conseguir, así como para la obtención de financiación a través de los 
organismos públicos, por otro esta la formación y el proceso de implantación en si 
mismo. El resumen por tanto de las actividades realizadas para consecución de este 
objetivo, han sido las siguientes: 

- Reuniones para la obtención de financiación
- Reuniones y jornadas de difusión y concienciación
- Implantación Norma de Calidad UNE 175.001.
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- Cursos de corta duración
- Asistencias técnicas
- Realización de cursos Incyde

ASISTENCIA TÉCNICA

Como actividad originaria del Servicio, realizamos Asistencias Técnicas tanto a 
los comerciantes por diferentes motivos, desde financiación, o proveedores, a 
franquiciados presentes o futuros que tienen dudas sobre el funcionamiento de 
este tipo negocios, como a las Asociaciones de Comerciantes colaborando con 
ellas en el diseño de algunas de sus actividades.

En 2.007 se ha trabajado sobre todo en el apoyo a la solicitud de subvenciones 
por  parte  de las  asociaciones y se  han mantenido  contactos  periódicos  para la 
realización de diferentes actividades con las asociaciones de comerciantes.

En 2.007 la cifra se ha elevado a 342, habiéndose trabajado periódicamente con las 
asociaciones  de  comerciantes  de  los  principales  municipios  de  la  provincia  de 
Zaragoza.

BOLETÍN DE COMERCIO

En 2.006 comenzamos la elaboración y difusión de un boletín con temas de 
interés  para  los  empresarios  de  comercio  que  contiene  información  general  y 
cuestiones que afectan de forma específica al sector de la distribución comercial. 

La idea principal es hacer llegar a todos los comerciantes las nuevas tendencias 
del  comercio  así  como  experiencias  innovadoras  y  los  principales  eventos  que 
afecten al sector en la provincia.

El  boletín,  que originariamente tenía un formato de 8 páginas,  ha pasado a 
tener 16. La periodicidad es mensual y se entrega en mano a los comercios de 
Zaragoza capital  e instituciones. Inicialmente la tirada era de 7.000 ejemplares, 
que en 2.007 se elevó hasta los 8.000.

 Además de la versión en papel, el boletín se publica en formato digital en la 
web de la Cámara de Comercio en la Sección del Servicio de Comercio. 

 PLANES LOCALES DE COMERCIO
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Ante la  necesidad creciente  que existe  en los  municipios  de la  provincia  de 
Zaragoza de fomentar y fortalecer la actividad comercial, el Gobierno de Aragón, 
junto con la Cámara han realizado Planes Locales en las cabeceras comarcales con 
la  intención  de  modernizar  y  dinamizar  el  comercio,  ayudando  con  esto  al 
sostenimiento de la actividad comercial en esas comarcas y contribuyendo así a la 
disminución del gasto evadido desde esos municipios.

En 2.007, hemos realizado estos Estudios en Tarazona, Daroca y La Almunia de 
Doña Godina.

Los motivos que nos han llevado a elegir estos tres municipios son diversos. En 
primer lugar, uno común, la clara voluntad y decisión de sus ayuntamientos a llevar 
a cabo la empresa que tras un análisis  de su realidad socio-económica  nos ha 
convencido de su idoneidad para la implantación de los mismos.

 MULTISERVICIO RURAL

Multiservicio  Rural  es  una  iniciativa  que  pretenda  dar  respuesta  a  las 
necesidades que en los pequeños municipios del medio rural se demandan.

Como  consecuencia  de  los  cambios  en  la  distribución,  de  los  hábitos  de 
consumo, del envejecimiento de la población y la despoblación consiguiente de los 
pueblos, se convirtieron en inviables muchos de los negocios que prestaban sus 
servicios en ellos. 

Se  enviaron  cartas  a  todos  los  municipios  de  Zaragoza  con  una  población 
inferior a 250 habitantes y recibimos contestación de 11 de ellos en 2.006 y uno 
mas en 2.007 interesándose por la implantación de este tipo de servicio en su 
población.

Una vez analizados los expedientes de los interesados se confeccionaron los 
presupuestos, los estudios de viabilidad así como el seguimiento de las operaciones 
realizadas hasta llegar a la apertura de tres Multiservicios en noviembre de 2.007.

Los municipios que han abierto un Multiservicio en 2.007 son:
 

- Urriés: Se ha acondicionado un antiguo horno de leña que se expondrá como 
museo. Dispone en un edificio contiguo de bar, restaurante y albergue.

- Los Pintanos: El Multiservicio esta situado bajo la terraza del hotel que esta 
situado en la parte alta del pueblo. Los mismos que atienden el hotel, se hacen 
cargo del Multiservicio. No disponían de comercios y desde hace un año y medio ya 
no recibían venta ambulante. El municipio mas cercano para comprar era Sangüesa 
a 40 kilómetros. 

- Undués de Lerda. Su alcalde es el Diputado Provincial que representa a los 
alcaldes de la zona. Tiene facilidad para conseguir financiación y ha montado un bar 
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restaurante  de  titularidad  municipal  con  fondos  de  la  DPZ  donde  también  se 
ubicaría el Multiservicio. Normalmente compran en Sangüesa (a once kilómetros) y 
tienen venta ambulante dos días a la semana. El principal atractivo del municipio es 
que pertenece al Camino de Santiago y el año pasado sellaron su pasaporte de 
peregrino a unas 2500 personas que serían clientes potenciales. Dispone de hostal 
y albergue.

Los municipios que está previsto que abran un Multiservicio en 2.008 son:

- Longás: Ubicará el Multiservicio en el emplazamiento destinado inicialmente a 
museo de temas relacionados con la zona. Lo regentará la misma persona que lleva 
el bar. No disponen de ningún comercio y se desplazan a Sangüesa que está a unos 
cuarenta kilómetros para realizar sus compras. La única venta ambulante de que 
disponen es el panadero que les suministra pan cada ocho días.

- Sediles: Su alcalde dispone de financiación y estamos realizando el informe 
del mismo.

TRASPASOS DE NEGOCIOS

Ante  el  creciente  número  de  consultas  que  se  reciben  con  la  necesidad 
específica de asistencia técnica en materia de traspasos de comercios y dado que 
desde el propio Gobierno de Aragón son conscientes de la creciente demanda de la 
prestación de este servicio, se firmó un convenio entre las Cámaras de Aragón y en 
Dpto. de Comercio del Gobierno de Aragón para la realización de una página web 
donde se ha dado publicidad gratuita a cuantos empresarios solicitaron traspasar su 
negocio. Del mismo modo, se ha prestado asesorado a los comerciantes en esta 
materia.

La página web donde se publicitan los traspasos es:

www.traspasosaragon.com 

Durante 2.007 se realizaron 321 actuaciones con comerciantes a través de 
este proyecto.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Aunque estas acciones se vienen realizando durante años, nos encontramos con 
una gran demanda por parte del empresario de comercio que continúa adoleciendo 
de una falta de formación en temas concretos.
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Durante  2.007  se  han realizado  seminarios  y  cursos  sobre  rebajas,  calidad, 
escaparatismo, centrales de compra, franquicias, traspasos y relevo generacional, 
factores de éxito en el comercio, sistemas de información de mercados, gestión 
comercial de alto rendimiento. 

Se  ha  impartido  un  curso  Incide  en  Caspe  con  unos  resultados  realmente 
buenos  que  ha  conseguido  la  actualización  total  o  parcial  del  60%  de  los 
participantes.
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 VISITAS TÉCNICAS Y COMERCIALES

El  objetivo  de  estas  expediciones  es  conocer  directamente  fórmulas 
comerciales,  salones  relacionados  con  comercio  y  experiencias  de  dinamización 
comercial que se llevan a cabo por comerciantes en otras zonas tanto en España 
como  del  extranjero,  de  manera  que  puedan  servir  para  estudiar  dichas 
experiencias y, en su caso, trasladarlas a nuestro comercio. Se dirigen a técnicos 
de  las  Cámaras  de  Comercio  Aragonesas,  a  técnicos  de  Asociaciones  de 
Comerciantes, Instituciones y comerciantes en general.

La formación continua resulta de gran interés tanto para los comerciantes, ya 
que les permite desempeñar de manera mas eficiente su trabajo y estar al día de 
las nuevas modas, como para los técnicos de Cámara ya que gracias al reciclaje 
continuo y el conocimiento de nuevas técnicas y tendencias, nos es posible prestar 
un mejor servicio.

En  estos  años  se  ha  asistido  a  Ferias  nacionales,  Salín  Internacional  de  la 
Franquicia de Valencia y de Madrid o Ferias de Equipamiento Comercial así como un 
viaje internacional a través del cual podamos conocer experiencias comerciales y 
nuevas  tendencias  en  el  sector  que  después  se  puedan  extrapolar  a  nuestros 
mercados, como es el caso de la Feria de Dusseldorf sobre Equipamiento Comercial.

 PAGINA WEB DE COMERCIO

Desde esta página, vamos a ofrecer contenidos de interés tanto relacionados 
con el comercio como con las actividades y servicios que prestamos al comerciante.

Los contenidos de la página serán los siguientes:

1. Asistencia al comercio 
2. Ayudas y subvenciones 
3. Normativa 
4. Boletín informativo 
5. Calidad
6. Desarrollo comarcal 
7. Comercio agrupado 
8. Estudios e informes
9. Enlaces
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 COMERCIO ASOCIADO

Durante  2007 hemos realizado  diversas   actuaciones  dirigidas  a  informar  y 
sensibilizar al pequeño comercio de la importancia de agruparse para obtener unas 
mejores condiciones de negociación frente a sus proveedores.  

Hemos organizado presentaciones y reuniones con explicativas con asociaciones 
de comerciantes de Zaragoza, La Almunia, Caspe y Tarazona encaminadas a dar a 
conocer a los comerciantes las opciones existentes en el mercado para afrontar el 
futuro de sus comercios con una mayor competitividad,  permitiéndoles crecer y 
adaptarse a los cambios de las nuevas tecnologías y a la globalización económica y 
social a través del asociacionismo.

Además del asesoramiento continuo que se presta a través de los Técnicos de 
Comercio, hemos firmado un convenio de colaboración con ANCECO (Asociación 
Nacional de Centrales de Compra) que tiene como objetivo principal estrechar la 
cooperación entre ambas entidades y la realización desde ANCECO de cursos de 
formación específica y de reciclaje de conocimientos para el personal de Cámara. 
Hasta la fecha, se han realizado dos conferencias ambas en Caspe a este respecto 
en la que han participado tanto representantes de ANCECO, como de las franquicias 
aragonesas.

 ZARAGOZA CIUDAD DE COMPRAS

Se  trata  de  un  Programa  que  realiza  actuaciones  para  la  promoción  del 

Comercio de Zaragoza fuera de la provincia.

Los socios del programa son: 

 Ayuntamiento de Zaragoza.

 Federación de Comercio de Zaragoza.

 Cámara de Comercio de Zaragoza.

En 2.007 se ha editado la guía del comercio “Zaragoza Ciudad de Compras” que 

incluye tanto Zonas Comerciales como Centros Comerciales. Se ha realizado una 

tirada de 45.000 ejemplares en Castellano, Ingles, Francés, Alemán e Italiano y 

que van a ser repartidas fuera de la provincia de Zaragoza.
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 CASCO HISTÓRICO – EXPO

La Cámara de Comercio con la colaboración del Área de Fomento y Deporte del 
Ayuntamiento de Zaragoza esta realizando un Programa de impulso al comercios y 
mejora de locales en el Casco Histórico con el objetivo de integrar la Expo con una 
de las zonas mas turísticas y comerciales de la ciudad.

El programa consta de tres actividades. Por un lado se ha realizado un Estudio 
de los Locales Vacíos del Casco Histórico, por otro se han decorado locales vacíos 
con motivos de la exposición y finalmente se ha solicitado la colaboración de los 
comerciantes de la zona para convertirlos en “Embajadores de la Expo”.

El Estudio de los Locales Vacíos resulta de gran utilidad ya que permite tener un 
censo actualizado y fiable de los recursos de que se dispone en esta zona de la 
ciudad, además propone ideas para mejorar algunas zonas concretas del casco.

La decoración de locales vacíos se ha realizado en 9 establecimientos. La no 
ocupación  de  estos  espacios  en  una  zona tan  concurrida  y  visitada  por  tantos 
turistas  y  zaragozanos,  había  llevado  a  una  cierta  apariencia  de  abandono  en 
alguno de ellos. Con este programa se han decorado los escaparates con motivos 
relacionados con la Expo, consiguiendo que la apariencia de los mismos mejore y 
quede acorde con el entorno en el que están situados.

El éxito de la Expo depende en gran parte de la vinculación que sintamos los 
zaragozanos con ella. Un paso de gran relevancia para conseguir este sentimiento 
tenía que ser que el corazón de la ciudad, el comercio, participase activamente en 
el espíritu Expo así como en la difusión de la información sobre la misma. Hasta el 
momento,  mas  de  cien  establecimientos  se  han  incorporado  al  programa, 
consiguiendo así los objetivos planteados, la creación de un ambiente Expo en el 
Casco y la difusión de información sobre este evento.

ESTUDIOS PARA EL SECTOR COMERCIO

Durante 2.007 hemos participado en el Estudio sobre las Rebajas en Aragón, y 
hemos comenzado a realizar un Estudio sobre la Seguridad en el Comercio.

El Objetivo General del Estudio de Rebajas es conocer la repercusión que sobre 
el comercio minorista y sobre la economía de la Comunidad Autónoma de Aragón y 
sus  provincias  tiene  la  aplicación  de  la  modalidad  de  promoción  de  ventas 
denominada “ventas en rebajas”

Para ello, el Estudio contempla el análisis de información obtenida a través de 
diferentes fuentes y metodologías, que se resumen a continuación:

- Entrevistas Personales Semiestructuradas a Comerciantes Minoristas
Conocer  en  profundidad  las  prácticas  en  la  materia  y  la  percepción  de  los 

comerciantes acerca de las ventas en rebajas.

- Investigación documental
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Registrar  los  principales  indicadores  económicos  relacionados  así  como  las 
tendencias  en el  mercado nacional  e internacional  con relación a las ventas en 
rebajas.

- Encuestas telefónicas a Comerciantes Minoristas
Conocer  el  escenario  autonómico  de  aplicación  de  ventas  en  rebajas  y 

cuantificar los factores que influyen en su evolución y percepción general.

- Encuestas telefónicas a Consumidores
Conocer  y  cuantificar  las  actitudes  y  el  comportamiento  de  compra  de  los 

consumidores frente a las ventas en rebajas.

Respecto al Estudio sobre Seguridad en el Comercio, su objetivo es por un lado, 
conocer la situación en materia de seguridad del Comercio de Zaragoza, así como la 
oferta de productos y servicios en esta materia que existen en el mercado para 
proteger los establecimientos. Por otro lado, se pretende conocer la evolución de 
los delitos en Zaragoza. Como resultado de este Estudio, se van a realizar charlas 
de seguridad con la participación de las diferentes policías, así como la creación de 
un  canal  de  comunicación  permanente  entre  la  policía  y  los  comerciantes  que 
permita una buena transferencia de información en ambos sentidos.
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INDUSTRIA

El año 2007 ha sido principalmente de consolidación del servicio de Suelo 
Industrial  y Polígonos Industriales,  a lo largo del  cual  se han realizado algunas 
modificaciones y mejoras. Como adición importante, se ha llegado a un convenio 
con APIs para introducir la información de su oferta disponible de suelo y naves.

Se  ostenta  la  vicepresidencia  de  la  Comisión  de  Industria  y  Energía  del 
Consejo  Superior  de Cámaras.  Los objetivos  principales  de esta  comisión  están 
enfocados en constituirse como órgano consultivo del Consejo en estas materias, 
definir  su  posicionamiento  en  política  energética  y  constituirse  como  foro  de 
intercambio de experiencias entre Cámaras.

A  mediados  de  este  año  se  ha  comenzado  a  reforzar  la  bolsa  de 
subcontratación industrial, con el objetivo de dar un servicio más personal, mejorar 
la calidad de las empresas que forman la bolsa y ampliar su número.

El resto de las actividades del servicio han seguido su curso normal (asesoría 
y divulgación, convenio con el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA), y oferta de 
consultoría industrial para PYMES.
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10. JORNADAS

10.1Jornada sobre la nueva ley de industria (9 de marzo)

D.  Joaquín  Cezón  Monge,  Presidente  de  la  Comisión  de  Industria  de  la 
Cámara de Comercio e Industria  de Zaragoza, participó en esta jornada con la 
intervención titulada “Las Ayudas a la Actividad Industrial en Aragón”. La jornada 
estaba  organizada por  la  FEUZ,  el  Colegio  Oficial  de  Ingenieros Industriales  de 
Aragón y La Rioja, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón, 
y la Cámara.

10.2Jornada de trabajo con empresas zaragozanas con EADS-CASA (16 
de marzo)

La Cámara invitó  a  los responsables  de subcontratación  de conjuntos  de 
EADS-CASA  a  participar  en  una  sesión  de  trabajo  donde  explicaron  el 
funcionamiento  de  la  empresa  y  las  necesidades  de  subcontratación  que 
actualmente tienen. Asistieron una veintena de empresas fuertemente interesadas 
en la oportunidad de negocio que puede brindar esta colaboración.

10.3Vigilancia Tecnológica, Herramienta de Innovación y Estrategia Em
presarial (29 de marzo)

Esta jornada en colaboración con el ITA tuvo muy buena acogida: hubo en 
torno a 165 inscripciones, de los que asistieron casi 150 personas. Parte del éxito 
se debe a que es la primera jornada que se realiza en Aragón sobre el tema de la 
Vigilancia Tecnológica.

A lo largo de ella Aenor presentó la norma UNE 166.006 para sistemas de 
vigilancia, y se entregó un ejemplar editado por ITA y Cámara a los asistentes. 
También se presentó un sistema de vigilancia desarrollado en España, los servicios 
que  dispone  el  ITA  a  tal  efecto  y  un  informe  de  vigilancia  sobre  entornos 
colaborativos.  Se  concluyó  presentando  unos  casos  de  éxito  en  empresas 
aragonesas.

10.4Cómo superar con éxito el relevo en la gerencia (15 de noviembre)

El 15 de noviembre se celebró la jornada “Cómo superar con éxito el 
relevo en la gerencia”. En ella intervino el reconocido especialista Joan Amat, así 
como  Yolanda  Gutiérrez  de  PricewaterhouseCoopers.  El  objetivo  fue  tratar  los 
diferentes  aspectos  que  intervienen  en  el  momento  de  relevo  gerencial  o 
generacional, así como las diferentes soluciones que se pueden tomar en función de 
la tipología de las empresas. Se enfocó bastante en el caso de la empresa familiar.
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11.FORMACIÓN 

La  Comisión  de  Industria  está  colaborando  con el  Servicio  de  Formación  de  la 
Cámara para difundir las acciones formativas que pueden ser de interés para el 
sector industrial. 

También  está  trabajando  esta  Comisión  como  consultores  en  los  proyectos  de 
actividades formativas que tengan como potencial cliente a este sector.

12. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Dentro del convenio de colaboración con el ITA, las acciones sobre marcado CE que 
se emprendieron en 2006 culminaron en la edición en 2007 de la guía “Marcado CE: 
comercialización de productos seguros”.

También se realizó la jornada Vigilancia Tecnológica, herramienta de innovación y 
estrategia  empresarial.  Para  esta  jornada se  editó  la  norma UNE 166.006 para 
sistemas de vigilancia, que se entregó en ese acto.

Se continua  en el  asesoramiento de empresas sobre investigación,  desarrollo  e 
innovación I+D+i, tanto en temas relacionados con consecución de subvenciones 
como de desarrollo del propio proyecto.

En  InnovaAragón  2006-2007  se  ha  participado  en  el  grupo  de  trabajo  sobre 
Innovación Tecnológica. 

Por último, se  firmó la participación en un Consorcio formado por Cámara, ITA, 
Tecnoebro y Arex, que recibió una subvención para Agrupaciones Empresariales 
Innovadoras, lo que ha permitido la elaboración del Plan Estratégico del Cluster de 
Automoción. 

13.SUBCONTRATACIÓN INDUSTRIAL

En  2007  se  han  superado  las  160  empresas  adheridas  a  la  bolsa  de 
Subcontratación  Industrial  de  Zaragoza,  disponible  desde  www.subcont.com.  Se 
trata de empresas del sector auxiliar industrial capaces de realizar actividades de 
subcontratación para otras empresas. Pertenecen mayoritariamente a la provincia 
de Zaragoza, aunque también se gestiona una pequeña representación de Teruel.

Se  han  circulado  entre  estas  empresas  las  demandas  recogidas  en  un 
número importante de ferias europeas de subcontratación a lo largo de todo el año. 
También se han enviado las demandas puntuales nacionales recibidas en el servicio 
“Búsqueda de Proveedores Industriales”.

La Bolsa de Zaragoza participó como titular  del  stand informativo  de las 
ferias  Siane  de  Toulouse  (Francia),  y  Euromold  y  Turntec,  ambas  en Frankfurt 
(Alemania).
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14.SUELO INDUSTRIAL

El año 2007 ha sido principalmente de consolidación del servicio de Suelo 
Industrial y Polígonos Industriales, estabilizándose las visitas en una media de unas 
2.000 al mes. 

La principal novedad ha sido la firma de un convenio de colaboración con los 
tres principales Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, que entre ellos controlan casi 
la totalidad de la oferta disponible  de suelo y naves industriales.  Este convenio 
posibilita disponer en el portal de Internet de información veraz y actualizada de su 
oferta.

También se ha traducido al inglés la parte principal de portal de Internet.

Cabe destacar  que este  proyecto  fue seleccionado como uno de los  diez 
productos  más innovadores de las  Cámaras españolas,  y  fue presentado en un 
stand en la Asamblea General de Cámaras de Comercio 2007.

En cuanto a la  difusión  entre las Cámara de Comercio,  se han llevado a 
cabo varias reuniones de trabajo con las Cámaras de Valladolid, Navarra y La Rioja, 
para explicar la metodología y puesta en marcha del proyecto.
 

Además, conjuntamente con la Cámara de Teruel, se preparó un proyecto en 
el marco de las ayudas a la reindustrialización para financiar la realización y puesta 
en marcha de un servicio idéntico al de la Cámara de Zaragoza.
 

En el mes de octubre,  por invitación de la Diputación Barcelona, se participó 
en la  jornada  sobre  "Sistemas  de  información  sobre  los  polígonos  de  actividad 
económica". La  Cámara presentó  el  proyecto:  "Promoción  y  desarrollo  de  los 
polígonos industriales y empresariales de la provincia de Zaragoza".
 

15.PROGRAMAS SUBVENCIONADOS PARA PYMES

En  2006  se  obtuvo  subvención  del  Gobierno  de  Aragón  para  realizar  dos 
programas de consultoría industrial en PYMES, con diez plazas cada una. Los 
trabajos se extendieron a lo largo de los hasta octubre de 2007.

 Gestión del Conocimiento: Relevo y Competitividad en la PYME: Este 
programa está dirigido principalmente a empresas en proceso de relevo ge
neracional, 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 medioambiental vigente, así como establecer una 
correcta gestión de los aspectos medioambientales de la empresa.
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En  2007  se  han  presentado  tres  actuaciones  a  la  convocatoria  de  ayudas 
Innoempresa. Van a incidir en los temas de innovación, medio ambiente y relevo 
gerencial, y se espera poder ejecutarlos en 2008.

16.ASESORÍA Y OTRAS ACTIVIDADES

Forman  parte  de  las  actividades  habituales  del  Servicio  de  Industria  el 
asesoramiento  de  empresas  en  diferentes  temas  como  ayudas,  subvenciones, 
legislación, normativa, innovación, etc… 

También  se  mantiene,  gestiona  y actualiza  la  información  para  el  sector 
industrial disponible en la web de la Cámara.
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LOGÍSTICA, TRANSPORTES 
E INFRAESTRUCTURAS

1. Aeropuerto de Zaragoza.

En el marco de las acciones para el desarrollo de actividades para la dinamización 
del aeropuerto, con especial atención a acciones que permitan desarrollar rápida
mente las oportunidades de negocio y mejorar su posición competitiva, a través de 
líneas de actuación realistas que faciliten su implantación, el trabajo se ha centrado 
en la potenciación y promoción del transporte por vía aérea del aeropuerto de Zara
goza.

En concreto se han realizado el estudio: “Modelo de gestión del aeropuerto de Zara
goza especializado en carga aérea”.

En el marco del estudio, se han visitado 3 aeropuertos de éxito en carga aérea en 
Europa: Ostend en Bélgica, East Middlands en Inglaterra y Vatry en Francia

 2.  Plan intermodal del transporte para Zaragoza

Seguimiento de las actividades relacionadas con la movilidad en Zaragoza y su área 
metropolitana y en especial las acciones concretas llevadas a cabo por el Consorcio 
del Área de Transportes de Zaragoza.

En concreto se especifico que en el nuevo Plan Intermodal del  Transporte para 
Zaragoza y su Área Metropolitana, no se contemplaba el transporte de mercancías, 
lo cual propiciaba una falta de contenido cuya relevancia es significativa.

Elaboración de un proyecto piloto para la planificación e implantación de medidas 
que promuevan la movilidad sostenible y eficiente del trasporte y distribución de 
mercancías en áreas urbanas (aplicación al caso de Zaragoza). En dicho proyecto 
participan el Ayuntamiento de Zaragoza, la Universidad de Zaragoza, el Zaragoza 
Logistic  Center, el Instituto Tecnológico de Aragón y la Cámara de Comercio. El 
proyecto se ha presentado al Ministerio de Fomento para su financiación. 

Se  presentaron  las  alegaciones  oportunas  al  anteproyecto  del  tranvía  –  metro 
ligero, línea Norte Sur.

3.  Plan estratégico de infraestructuras y transporte (PEIT)

Seguimiento de las acciones desarrolladas por el PEIT, así como por el Gobierno de 
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Aragón y la Diputación Provincial en infraestructuras para el transporte ferroviario y 
por carretera.

Apoyo y  dinamización  de  la  Travesía  Central  de  los  Pirineos,  dentro  de un eje 
Madrid  –  Zaragoza  –  París,  con  carácter  transnacional,  apoyando  un  paso 
ferroviario  central  por  los  Pirineos,  y  una  carretera  moderna  y  funcional 
infraestructura  estratégica  para  que  Zaragoza  continúe  liderando  áreas  tan 
importantes como la logística y el transporte.

Se lleva a cabo un especial seguimiento de los proyectos iniciados por  el Ministerio 
de Fomento relacionados con la N-232.

Se prepara un artículo sobre la carretera Nacional II, en el tramo entre Alfajarín y 
Fraga, donde se reclama la necesidad de tomar medidas urgentes tanto para su 
desdoblamiento  como para  la  liberalización  del  tramo de  la  autopista  de  peaje 
comprendido  entre  estas  localidades,  mientras  sigan  existiendo  los  graves 
problemas  actuales.  En  la  Comisión  de  transportes  del  Consejo  Superior  de 
Cámaras se aprueba apoyar estas iniciativas.

4.  Estudios específicos sobre movilidad y transporte

En el mes de mayo, bajo el título de “Estudio sobre la situación del sector del taxi 
en la ciudad de Zaragoza”, se hizo público el trabajo cuyo objetivo ha sido analizar 
a fondo el sector del taxi en la ciudad de Zaragoza, empezando por los aspectos 
descriptivos que dan acceso a un conocimiento exacto del mismo y continuando con 
los más técnicos que han permitido concluir si cumple los requisitos para poder 
afirmar que el servicio se presta de manera eficiente.

La  Comisión  aprueba  la  realización  de  un  estudio  del  sector  del  transporte  de 
mercancías por carretera en Aragón. El objetivo es analizar el sector desde diversos 
puntos  de  vista:  normativo  y  jurídico,  laboral,  oferta  y  demanda,  logística  e 
infraestructuras e implantación de nuevas tecnologías.

5. Movilidad de trabajadores en polígonos industriales

Se ha preparado una metodología para llevar a cabo un estudio de implantación de 
transporte colectivo sostenible en polígonos.
En estos momentos se cuenta con el apoyo y el interés de ejecutarlo por parte del 
ayuntamiento de Zuera y la Asociación de Empresarios y Propietarios de Polígonos 
Industriales de La Puebla de Alfindén (AEPPI), que colaborarían activamente en el 
desarrollo del proyecto.

6.  Convenio con la Universidad de Zaragoza
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Dentro  de  las  colaboraciones  habituales  con  la  Universidad  de  Zaragoza,  y  en 
particular  con el  Grupo de Ingeniería  del  Transporte y Logística (GITEL),  se ha 
participado activamente en las dos tesis doctorales, la primera sobre desarrollo de 
Modelos de desarrollo de sistemas de transporte intermodal y dependencia con los 
factores  que  condicionan  su  entorno  y  la  segunda  sobre  el  transporte  de 
mercancías por ferrocarril en Zaragoza y su área metropolitana.

En  el  mes  de  mayo,  tras  ser  invitados  formalmente,  se  participa  en  la  mesa 
redonda del programa europeo BESTUFS (Best Urban Freight Solutions) en Bruselas 
para  exponer  recientes  investigaciones  sobre  modelos  en  materia  de  logística 
urbana y distribución capilar, así como modelos de puesta en práctica de dichas 
investigaciones, orientadas a la ciudad de Zaragoza.

Organización de las III Jornadas del Transporte y la Logística, cuya temática se 
centró en “los retos futuros del transporte aéreo”. 
Se contó con la presencia de 30 ponentes de ámbito nacional  e internacional y 
desde este foro, se propuso la gestión compartida del aeropuerto de Zaragoza, con 
una participación activa de la Cámara de Comercio. 

Dentro del marco de difusión y promoción de nuestro aeropuerto, se realizaron dos 
jornadas  de  gran  actualidad  en  esta  materia  aeroportuaria,  para  continuar 
posicionando a la Cámara de Zaragoza, a nuestra ciudad y a nuestro aeropuerto, 
en el ámbito nacional aeroportuario. La temática de las jornadas fue el “handling 
aeroportuario” y “la eclosión de los aeropuertos regionales españoles”.

Se ha creado una beca para la investigación en materia logística aeroportuaria.

Además, ante la problemática señalada por nuestros empresarios sobre el Puesto 
de Inspección Fronteriza (PIF), se ha escrito una carta al Ministro de Sanidad, para 
que  se  tengan  en  cuenta  las  necesidades  del  aeropuerto  de  Zaragoza  y  se 
mantenga abierto el PIF las 24 horas.

7.  Línea de Alta Velocidad (AVE)

Ante la sensibilidad de las Cámaras ubicadas en la línea ferroviaria de alta velocidad 
Madrid – Barcelona en materia de transporte de pasajeros, se acuerda llevar a cabo 
una serie de medidas para defender los intereses de los usuarios de dicha línea, 
con especial atención a los empresarios.

Desde este departamento se prepara un informe: “La alta velocidad en el corredor 
Madrid – Barcelona”.

Durante el 2007 se coordinan dos reuniones con la participación de las Cámaras 
aragonesas y catalanas. La primera en el mes de marzo tiene lugar en la sede de la 
Cámara  de  Lleida  y  una  segunda  en  el  mes  de  noviembre  en  la  Cámara  de 
Zaragoza. Dentro de las conclusiones se marcan una serie de objetivos: potenciar 
la realización de la segunda estación de AVE, solicitar la implantación de servicios 
de  media  distancia  (AVANT),  ampliar  la  capacidad  de  plazas  en horas  punta  y 
mejorar la transparencia en la adquisición de billetes con descuentos.
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Se preparan las bases para realizar un estudio de impacto económico y territorial 
que está teniendo el AVE en Zaragoza.

8.  Colaboración  con  La  Federación  de  Empresas  de  Transporte  de 
Mercancías de Zaragoza (FETRAZ)

En  el  mes  de  febrero  se  lleva  a  cabo  la  jornada:  “Gasóleo  profesional: 
procedimiento de devolución y aspectos prácticos”. El objeto de esta jornada tiene 
una doble finalidad, dar una información práctica y aclarar dudas que se plantean 
en  cuanto  al  procedimiento  para  la  devolución  parcial  del  Impuesto  sobre 
Hidrocarburos  y  esclarecer  aspectos  técnicos  y  funcionales  de  los  diferentes 
repostajes, tanto en los depósitos de consumo propio como mediante tarjeta de 
pago en Estaciones de Servicio. La asistencia a la jornada fue de 85 participantes.

9. Participación activa en diversos organismos.

Fundación Traspirenaica.
Comisión Territorial de Ebrópolis.
Comisión del Consejo Superior de Cámaras: Transporte terrestre.
Comisión del Consejo Superior de Cámaras: Transporte aéreo.
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MEDIO AMBIENTE

Durante el año 2007 el Servicio de Medio Ambiente de la Cámara de 
Comercio se  presenta como servicio de calidad y referente en la materia a 
nivel provincial. 

La repercusión social y empresarial de sus acciones queda constatada 
por  el  incremento  en  visitas  a  su  página  web  y  en  el  número  de  consultas 
solucionadas por nuestros técnicos.

El  grado  de  eficacia  y  profesionalidad  queda  contrastado  en  cuantas 
acciones  lleva  a  cabo,  avalado  por  subvenciones  como  la  de  la  Fundación 
Biodiversidad  y  convenios  de  colaboración  con  el  Gobierno  de  Aragón, 
Ayuntamiento de Zaragoza y Expo Zaragoza 2008, los cuales han aportado 
este año más de  700.000€.  Este reconocimiento permite continuar con la labor 
que se lleva realizando durante los últimos años y así mantener una coherencia y 
estabilidad a la hora de prestar servicio a las empresas de la provincia de Zaragoza.

Con  el  objetivo  de  constar  dicho  afianzamiento  el  Servicio  de  Medio 
Ambiente ha elaborado este informe con algunos de los datos más significativos de 
este semestre de consolidación del Servicio de Medio Ambiente. 

1 WEB DE MEDIO AMBIENTE 

La Web del Servicio de Medio Ambiente ha mostrado durante el 2007 
más  de  200.000  páginas,  115.000  más  que  durante  2006.  De  ella  se  han 
descargado más de 200.000 documentos, ponencias, etc. (más del triple que 
en el año 2006).

La constante  actualización y revisión de textos legales  e informativos 
hacen de nuestra web un referente en normativa a nivel provincial y autonómico. 
Son 636 las  referencias  legales  incluidas,  en torno  a 70  las  sentencias  que  se 
incluyen en la web y más de 30 las ayudas y subvenciones referidas que están en 
vigor.

1.1. Consultas  
Este semestre el servicio ha recibido alrededor de  175 consultas de 

empresas  ,  con una media de 4 consultas  semanales,  que se han respondido, 
siguiendo el manual de calidad de la cámara en menos de 48 horas.

1.2. Nuevos hitos
El hito fundamental que se ha añadido en este período es el boletín de 

medio ambiente que mensualmente es enviado a más de 200 destinatarios. Este 
boletín cuenta con un resumen mensual con las noticias, agenda, nueva legislación 
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y cuestiones más relevantes para el tejido empresarial zaragozano relacionadas con 
medio ambiente.

También se ha incorporado una herramienta interactiva e innovadora: 
“charlas on-line”. A través de esta herramienta se ofrecen foros especializados en 
temas candentes relacionados con el medio ambiente respaldados por expertos en 
la materia que contestan de forma interactiva las cuestiones que los internautas 
plantean. Hasta el momento son tres las charlas on line que se han realizado:

- Protocolo de Kioto: II  Plan  de Asignación.  Experto: Larry 
Philp

- Neumáticos Fuera de Uso.Experto: José Manuel de Gregorio 
Ariza

- Suelos Contaminados. Experto: Agustín Garnica

1.3. Otros
Se  ha  ampliado  el  listado  de  empresas  medioambientales. 

Actualmente contamos 62 empresas zaragozanas. 

2 BOLSA DE SUBPRODUCTOS Industriales y Programa de Gestores de Re
siduos

Se gestionan más de  118 subproductos  en la bolsa de Subproductos 
en la  que  han entrado  13 nuevos subproductos  y  tenemos dadas  de  alta  62 
empresas. Durante estos seis meses han sido 40 los contactos entre empresas 
gestionados desde el Servicio de Medio Ambiente. Actualmente se está procediendo 
a la actualización anual de los datos.

Respecto  al  Programa de Gestores de Residuos gestionado  por  el 
Consejo Superior de Cámaras, se ha procedido a la actualización de las bases de 
datos de nuestra demarcación,  ofreciendo así  una información pormenorizada y 
vigente de los gestores y los residuos que se gestionan en Aragón.

3 REALIZACIÓN DE JORNADAS TÉCNICAS

3.1 Normativa y Gestión de Neumáticos Fuera de Uso  

A través del  Convenio de Colaboración con Fundación Biodiversidad a 
través del Fondo Social Europeo 2006 se llevó a cabo el 26 enero esta jornada a la 
que asistieron 64 personas procedentes de empresas interesadas en la gestión de 
este  residuo.  Representantes  de  la  administración  y  de  empresas  dedicadas  al 
reciclare, reutilización y gestión de Neumáticos Fuera de Uso ilustraron con sus 
conocimientos al auditorio.

3.2 Jornada Técnica Medioambiental de ahorro y eficiencia energética  

Está jornada, celebrada el 4 de julio,  se centró en dar a conocer las 
últimas  tecnologías  en  control  y  eficiencia  energética.  Exponer  las  novedades 
introducidas por el RD 661/2007 en la producción de energía eléctrica en régimen 
especial. Y presentar las ayudas y subvenciones existentes en materia de eficiencia 
y control de la energía.
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3.3 Mesa de trabajo de Compra Verde  

Foro  de  discusión  sobre  medio  ambiente  de  la  Asociación 
Española de Profesionales de Compras, Contratación y aprovisionamientos 
(AERCE). Este foro de discusión dividido en dos grupos de trabajo, uno en Madrid 
y otro en Zaragoza, tiene como objetivo elaborar una guía de Compra Sostenible 
que permita a los compradores tener criterio a la hora de realizar sus compras. 
Asiduamente en Zaragoza son 8 los representantes que acuden a las reuniones 
donde se deciden los contenidos de esta guía. El Servicio de Medio Ambiente de 
Cámara Zaragoza participa activamente en este proyecto.

3.4 Jornada Gestión de RAEE´s  Asimelec  

El 18 de setiembre se celebró una jornada sobre “Gestión de RAEE´s”. 
En  colaboración  con  la  Asociación  Multisectorial  de  Empresas  Españolas  de 
Electrónica y Comunicaciones

4 CONVENIO FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD

4.1 Convenio

Por tercer año consecutivo Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza 
ha conseguido firmar  Convenio  de Colaboración con la  Fundación Biodiversidad, 
para  el  desarrollo  de  actuaciones  de  formación,  sensibilización,  análisis  de 
necesidades formativas y creación de estructuras medioambientales en el marco 
del Programa Operativo “Iniciativa Empresarial y Formación Continua” del Fondo 
Social Europeo Objetivo 1 ó 3 para el periodo 2000-2006 en el ejercicio 2007.

En  esta  ocasión  el  presupuesto  disponible  para  realizar  las  acciones 
propuestas asciende a 669.861,30 €. A ejecutar entre 5 de febrero y 5 de octubre 
de 2007 (gracias a dos meses de prórroga solicitados). 

El diseño y programación de dicho convenio fue realizado a través del 
Servicio de Medio Ambiente teniendo en cuenta la línea estratégica que se había 
seguido  en  ocasiones  precedentes  y  lanzando  nuevas  ideas  cuyo  objetivo  era 
enmarcar  dicho  convenio  en  acciones  relacionadas  con  la  Sostenibilidad  del 
Comercio y la Hostelería zaragozana de cara a la próxima Expo 2008, mediante el 
apoyo y colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza y la Sociedad Expoagua 2008.

4.2 Breve descripción de las acciones

Las  acciones  desarrolladas  en  el  marco  del  convenio  han  sido  las 
siguientes:

•  II  Curso  de  especialización  técnica  en  medioambiente  (30 
plazas. 3 profesores. 40 horas lectivas)

Curso  enfocado  fundamentalmente  a  la  mejora  de  las 
competencias profesionales en materia ambiental de las pymes, 
autónomos y profesionales. El mismo pretende dar a conocer 
los diferentes sistemas de gestión (ISO 14001 y Reglamento 
EMAS) y ayudar a los participantes a identificar los principales 
impactos  que las actividades que desarrollan tienen sobre el 
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medio  ambiente.  Así  mismo,  ofrece  a  los  participantes  las 
pautas adecuadas para interpretar y comprender la legislación 
medioambiental básica.

• V Simposium sobre Sostenibilidad (150 plazas. 15 ponentes. 8 
horas)

Este tipo de jornadas,  como lo dejado constancia sus 
cuatro  ediciones  anteriores,  aportan  una  visión  global  de  la 
importancia que el desarrollo de un mundo sostenible tiene para 
las empresas y la sociedad, tocando temas como los residuos, el 
agua,  los  residuos  de  aparatos  eléctricos  y  electrónicos  o  la 
energía.

Este año el tema tratado en el Simposium se centró en 
torno  a  un  tema de  impacto  empresarial  relacionado  con  el 
medio ambiente:  “Vehículos  Fuera de Uso”. En el  Simposium 
participaron  los  distintos  agentes  implicados  (políticos, 
gobierno, expertos, empresarios, agentes sociales, etc.) y cada 
uno expuso su punto de vista sobre el tema.

• Edición de pack DVD del V Simposium sobre Sostenibilidad

Dejar constancia mediante grabación de video, de todo 
lo que los ponentes y el público asistente exponen durante el 
simposium. Además el pack incorpora un cd de las fotografías 
más interesantes de la jornada

•  Edición de 5 guías de buenas prácticas ambientales para los 
sectores de construcción, transporte, vitivinícola, papel y gestores 
de residuos.  

Siguiendo con la línea de convenios anteriores, cerramos 
con la edición de estas guías el ciclo diagnóstico sectorial-guía 
de buenas prácticas de los sectores involucrados.

Estas guías y diagnósticos de las que se han descargado 
de la web en 2007, 275 y 136 respectivamente,  proporcionan 
a  las  pymes  de  los  sectores  implicados  un  manual  que  les 
facilitará la toma de decisiones en materia ambiental, así como 
a desarrollar posibilidades de mejora, con un conjunto de ideas 
y  recomendaciones  que  pueden  ser  útiles  para  orientar  con 
éxito su gestión ambiental.

• Gestión del Servicio Web de Información
 

Este  año  se  ha  incorporado  una  nueva  herramienta 
denominada “tablón de obligaciones ambientales”

Esta herramienta presenta un tablón interactivo  donde 
aparecen  recogidas  todas  aquellas  obligaciones  legales  que 
pueden afectar a una empresa a lo largo de su vida. 

Cada  “Evento”  del  tablón  se  corresponde  con  una 
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temática/normativa legal en la que se detalla en  las “citas” u 
obligaciones legales correspondientes. 

Para  cada  “Evento”  se  identifica  a  los  afectados  y  al 
organismo competente  en dicha  materia.  Además se facilitan 
enlaces a pliegos, textos legales y documentación relacionada.

•  Programa "Renovación Sostenible del  pequeño comercio y la 
hostelería en la Ciudad de Zaragoza”: 

Programa  que  ha  involucrando  al  tejido  comercial  y  hostelero  de 
Zaragoza en procesos de renovación con el  fin  de alcanzar un grado de 
desarrollo  en  mayor  equilibrio  con  el  medio  ambiente,  aprovechando  el 
empuje de la futura Exposición Internacional EXPO Zaragoza 2008 y su lema 
“Agua y Desarrollo Sostenible”. Para llevar a cabo este programa se firmó un 
convenio  de  colaboración  con:  la  Agenda  21  Local  del  Ayuntamiento  de 
Zaragoza y con Expo Zaragoza 2008.

Se han llevado a cabo la:
-Realización  de  diagnósticos  personalizados  e 

Informes  sectoriales  para  el  pequeño  comercio  y  la 
hostelería.  Un total de 1.000 estudios personalizados que han 
permitido analizar la situación de cada establecimiento, y que 
han servido  de punto de partida para conocer la situación de 
los dos sectores a través de estudios sectoriales.

-Edición  de  2  guías  de  buenas  prácticas 
ambientales  para los  sectores  de Comercio  Minorista y 
Hostelería.  Se editaron,  en  papel  y  cd,  un total  de  26.000 
guías de buenas prácticas donde se marcaron pautas de mejora 
en el comportamiento medioambiental para los dos sectores. 

 -Edición  de  material  informativo  y  divulgativo, 
para pequeño comercio y hostelería 15.000 folletos.

  -Edición  de  material  informativo  y  divulgativo, 
para pequeño comercio y hostelería 65.000 bolsas.

  -  Jornada  de  presentación  del  programa 
“Renovación  Sostenible  del  pequeño  comercio  y  la 
hostelería en la Ciudad de Zaragoza”.

En   esta  jornada  se  presentaron  los  resultados  de  la 
campaña ante la opinión pública, de la mano de los técnicos y 
representantes de los diferentes organismos involucrados.

Con el fin de afianzar el compromiso de los diferentes comerciantes y 
hosteleros, se está trabajando en la incorporación de  distintivos oficiales que 
acrediten el buen comportamiento ambiental de los mismos que se adjudicarán tras 
la firma que corrobore su compromiso.

5 CONVENIO AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA Y EXPOAGUA 2008
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Zaragoza, la Cámara 

Oficial  de  Comercio  e  Industria  de  Zaragoza  y  la  Sociedad  Estatal  Expoagua 
Zaragoza 2008 para el desarrollo y promoción del programa “Renovación Sostenible 
del Pequeño Comercio y la Hostelería en la Ciudad de Zaragoza”. Mediante este 
convenio  se  establecieron los  mecanismos  de  colaboración  de  la  Delegación de 
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Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza, la Cámara Oficial de Comercio e 
Industria de Zaragoza y la Sociedad Estatal Expoagua Zaragoza 2008,S.A., para 
fomentar la renovación sostenible en el comercio y la hostelería zaragozanos.

6 CONVENIO GOBIERNO DE ARAGON Y EXPOAGUA 2008

6.1 Plan Renove

Con  fecha  7  de  septiembre  de  2006  se  suscribe  un 
Convenio  de  colaboración  entre  el  Gobierno  de  Aragón  y  el 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), 
donde  se  regulan  los  mecanismos  de  colaboración  oportunos 
para llevar  a  cabo,  la  definición  y  puesta  en práctica  de las 
medidas o actuaciones encaminadas a facilitar la consecución de 
los objetivos previstos en el Plan de Acción 2005-2007 de la E4, 
durante el ejercicio 2006. Entre las medidas contempladas en 
dicho  Convenio,  se  encuentra  el  Plan  Renove  de 
Electrodomésticos,  consistente  en  ayudas  destinadas  a  la 
sustitución  de  electrodomésticos  por  otros  etiquetados 
energéticamente  con  clase  A  o  superior.  Al  objeto  de 
implementar  el  Plan  Renove  de  Electrodomésticos  en  la 
Comunidad Autónoma de Aragón, por Acuerdo del Gobierno de 
Aragón de fecha 21 de noviembre de 2006,  a  propuesta del 
Consejero de Industria, Comercio y Turismo, se ha adoptado el 
Acuerdo  por  el  que  se  aprueba el  Convenio  de  Colaboración 
entre el Gobierno de Aragón y el Consejo Aragonés de Cámaras 
Oficiales de Comercio e Industria, representado por la Cámara 
de Comercio e Industria de Zaragoza,  las Grandes Superficies 
de  Aragón  (ANGED),  la  Confederación  de  Empresarios  de 
Comercio de Aragón (CEMCA) y la Asociación de Supermercados 
de  Aragón  (ASUPAR)  para  la  realización  del  Plan  Renove  de 
Electrodomésticos en la Comunidad Autónoma de Aragón, en el 
ejercicio 2006. Como resultado de este Convenio se resuelve 
que sea la  Cámara de Comercio  e Industria  de Zaragoza  a 
través  de  su  Servicio  de  Medio  Ambiente  la  encargada  de 
coordinar y controlar el desarrollo de la acción, en la que en 2 
meses se sustituyeron más de 11.500 electrodomésticos de 
alto consumo por otros de mayor eficiencia  energética.  En la 
actualidad, y dado el éxito de la pasada campaña, el Gobierno 
Autonómico  y  los  sectores afectados  están  pensando en una 
nueva acción en la  que la  Cámara sin duda jugará un papel 
esencial.

6.2 Estudio sobre los costes de recogida de envases en los Puntos 
Limpios de la Comunidad Autónoma de Aragón

El presente estudio tiene como objetivo final el cálculo de 
los costes que genera la gestión de los residuos de envases a 
través de los  Puntos  Limpios en la  Comunidad  Autónoma de 
Aragón. Y como objetivo secundario se tiene, la elaboración de 
una  guía  práctica  de  los  diferentes  Puntos  Limpios  de  la 
Comunidad así como la elaboración de cartografía temática que 
permita la localización y el conocimiento de las características 
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de  los  puntos  limpios  de  una  forma  más  rápida  y  sencilla. 
Además se mejorará la información sobre residuos generados y 
gestionados, que es una deficiencia que ha sido detectada por el 
Ministerio de Medio Ambiente en su memoria del Plan Nacional 
Integrado de Residuos 2007-2015 (PNIR).

Presupuesto: 10.300 € + IVA

7 OTRAS ACTIVIDADES

7.1 Colaboraciones con medios de comunicación

El  Heraldo  de  Aragón ha  seleccionado  a  este  Servicio  como 
colaborador habitual en su suplemento de medio ambiente “Frontera Azul”. Además 
de algunos artículos especiales a doble página coincidiendo con alguno de los actos 
celebrado en Cámara, durante este año se han publicado un total de 48 artículos

Además de unas 15 entrevistas de radio relacionadas con las acciones 
vinculadas a la Fundación Biodiversidad y el Plan Renove fundamentalmente.

Estas  son  algunas  de  las  acciones  más  significativas  que  se  han 
realizado, existen otras que por su menor repercusión, hasta el momento, no se 
han mencionado,  como la  página  Web y  el  servicio  medioambiental  que  se  ha 
preparado para la Cámara de Castellón y Teruel que están ya operativas en su 
Web,  o  los  distintos  convenios  firmados  con  el  Gobierno  de  Aragón  y  otras 
instituciones.  Las  numerosas  visitas  que  recibimos  de  empresas  que  quieren 
colaborar con el Servicio en Materia Medio Ambiental etc. 
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MENTORES

El Programa de Mentores es un servicio de asesoría y tutoría integral que 
tiene por objeto ayudar a la estabilidad empresarial y el sostenimiento del 
empleo. 

El  Servicio  de  Mentores  ofrece  una  línea  estratégica  de  ayuda  en  la  gestión 
empresarial a nivel individual.

Los objetivos del Programa de Mentores son:

- Contribuir al mantenimiento y desarrollo de pequeñas y medianas     empresas –
Pymes- , así como al sostenimiento de sus empleos en aquellos sectores maduros 
tales como el calzado, la automoción, el textil y la madera.

- Facilitar la inserción laboral de jóvenes graduados en empresas ubicadas en su 
ámbito  de  residencia  dentro  de  pequeñas  y  medianas  localidades  del  territorio 
aragonés, mejorando de esta manera la calidad técnica de la plantilla de dichas 
empresas y posibilitando que el personal cualificado revierta en la zona.

-Contribuir  a  la  consolidación  de  pequeñas  empresas  y  del  empleo  por  ellas 
generadas, durante los primeros meses de vida tras su constitución, empleando 
para ello la técnica del mentorado.

2.- RESULTADOS

Los  beneficios  principales  del  Programa  han  sido  la  continuidad  de  todas  las 
empresas mentoradas, el mantenimiento del 100% de los puestos de trabajo con 
posibilidad  de  incrementos  en  el  medio  plazo,  la  diversificación  de  actividades 
económicas y nuevas oportunidades de negocio, el diseño, aplicación y desarrollo 
de una “metodología a medida” de las necesidades de las empresas, el ser un único 
Servicio de Asesoría  que ha actuado en niveles donde otros servicios o actuaciones 
no llegan.

El Programa ha sostenido a lo largo del año un  volumen total de empleo neto de 
735  puestos de trabajo en 25 empresas pertenecientes a los sectores del Calzado, 
Automoción, Madera y Mueble y Textil, y ha dado lugar a la incorporación de un 
total de 19 nuevos técnicos y técnico-comerciales en 11 empresas situadas en los 
municipios de Gallur, Illueca, Brea, Calatayud y Tarazona.

   3.- JORNADAS Y FERIAS

El  Programa de Mentores dentro  de su línea  de actuación y en especial  en su 
vocación de dar apoyo a las Empresas participó a lo largo del año 2007 en la Feria 
del Motor de Tarazona (5 de mayo) y en las Jornadas del Calzado en Illueca ( 10 de 
mayo).
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TURISMO

Comenzada la cuenta atrás a la Exposición Internacional del 2008, los tra
bajos se centran en dar a conocer la ciudad y su provincia y en posicionar a Zara
goza como una ciudad de calidad. Ambos elementos son las claves principales del 
turismo: promoción, nacional e internacional, y la mejora continua o calidad.

El 2007 marca un hito al crearse la Sociedad de Promoción Exterior de Za
ragoza (PROEXZA), que contribuirá notablemente a la potenciación de las distintas 
actividades turísticas desde una visión estratégica, creando, además, una imagen 
de marca de la que se carece actualmente.

Y el final del 2007 se cierra con la concesión a la Cámara de Comercio del 
Delegado ICTE. Nos es fruto de la casualidad ni de una idea espontánea. Es el pre
mio merecido a una Institución que cumple, una vez más, su deseo de estar cada 
día más cerca de las empresas y que apuesta por una imagen de calidad.

1. PROMOCIÓN TURÍSTICA

El turismo constituye una actividad económica con una incidencia clara so
bre numerosos sectores productivos, tanto en la producción como en el consumo. 

Las estadísticas del 2007 reflejan un aumento de la proyección de la ciu
dad en el exterior ya que ha registrado un mayor aumento de turistas extranjeros. 
Este aumento es debido, en gran parte, a la apertura de vuelos de bajo coste con 
otras ciudades, que nos permiten estar mejor comunicados y en menos tiempo con 
otras zonas.

2.1 Convenio de Colaboración con Zaragoza Turismo (Ayuntamiento) y 
Patronato Provincial de Turismo de Zaragoza (DPZ)

La promoción turística de este año ha tenido un objetivo claro: la promo
ción y difusión de la Exposición Internacional 2008 dentro y fuera de España.

En el área nacional se sigue trabajando en ciudades emisoras de turismo 
para Zaragoza, como Santiago de Compostela, ciudad con la que se han acortado 
distancias gracias a la apertura de un vuelo directo.

Siguiendo la estela de las nuevas aperturas aéreas, en el ámbito interna
cional, se ha realizado una acción de promoción en Roma, a la cual asistió el Exc
mo. Sr. D. Juan Alberto Belloch, alcalde de Zaragoza, y que contó con la actuación 
del bailarín zaragozano Miguel Ángel Berna.

2.2 Convenio de Colaboración con Turismo de Aragón (DGA) para asis
tencia a Ferias europeas

Asimismo, como cada año, se ha reforzado la asistencia aragonesa a las 
ferias francesas, en especial, la Feria de Lille (Tourissima), especializada en Turis
mo, y la Feria general de Pau.
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Todas las presentaciones y acciones han tenido como tema central la Ex
posición Internacional, completando el abanico de la oferta turística una muestra 
gastronómica.

2.3 Sociedad de Promoción Exterior de Zaragoza (PROEXZA)

Desde la Comisión de Turismo se entiende que la promoción exterior de 
Zaragoza y su entorno es una cuestión vital, que repercute de una forma directa en 
la ciudad y en el sector de hostelería en particular, por lo que ha manifestado en 
reiteradas ocasiones, la necesidad de crear una entidad que realice una promoción 
exterior en las diferentes áreas de interés económico y turístico, que reviertan en 
una mayor proyección nacional e internacional, tanto de la ciudad como de su en
torno provincial, de manera que se incluyan en los grandes circuitos económicos y 
turísticos.

La Promoción Exterior de Zaragoza debe ser realizada bajo el prisma de la 
cooperación público-privada dentro del concepto de una activa y moderna Adminis
tración Relacional, y es por esto por lo que en el mes de septiembre se crea una 
Sociedad para la Promoción Exterior de Zaragoza participada por el Ayuntamiento 
de Zaragoza, la Cámara de Comercio e Industria y el Gobierno de Aragón enten
diendo que se trata de la alianza más apropiada para impulsar dentro y fuera los 
intereses económicos de la ciudad y su entorno.

PROEXZA contribuirá notablemente a la potenciación de las distintas acti
vidades turísticas desde una gestión estratégica del conjunto de las acciones reali
zadas sectorialmente de manera inconexa, proporcionando una unidad e imagen de 
marca de la que se carece en el momento presente.

SISTEMAS DE CALIDAD

El  objetivo del 2007 ha sido seguir trabajando en el posicionamiento de 
Zaragoza como destino de calidad.

La creación de una cultura de calidad es ya un hecho: 104 empresas dis
tinguidas en SICTED, 5 certificadas en ISO 9001 y 8 en Q, y un total de 17 empre
sas más implantando estas normas.

El círculo de la calidad se completa con la implantación de la norma UNE 
175001 de “atención al cliente en el pequeño comercio” ya que el turismo y el co
mercio son actividades complementarias. Se ha realizado la implantación en unos 
40 comercios distribuidos por toda la geografía zaragozana: 13 en Caspe, 9 en Ejea 
de los Caballeros, 6 en Tarazona y 10 en Zaragoza.

3.1 II Entrega de distintivos SICTED y edición Guía de Calidad

El año se abre con la II entrega de diplomas SICTED (Sistema Integral de 
Calidad Turística en Destino), distintivos promovidos por la Secretaría General de 
Turismo y la Federación Española de Municipios y Provincias, y la edición de una 
Guía de Calidad, que recoge los 111 establecimientos que han obtenido un distinti
vo de calidad a través de alguno de los programas de apoyo con los que cuenta la 
Cámara de Comercio de Zaragoza.
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El SICTED tiene la ventaja de aglutinar a todos los sectores que tienen que 
ver con la satisfacción del turista, desde el taxista que nos recoge en el aeropuerto, 
al camarero que nos recomienda qué tapa tomar, al recepcionista del hotel que nos 
saluda al llegar, el guía que nos enseña un monumento, el comercio al que entra
mos para llevarnos un recuerdo de nuestra visita, etc.

Nos permite asegurar una buena imagen de la ciudad además de obtener 
resultados tangibles como incremento de la satisfacción de los servicios consumi
dos, aumento de la percepción de la fiabilidad y seguridad de la oferta, mejora de 
la identificación de las empresas certificadas en calidad.

3.2 PCCP 2006: ISO 9001, ISO 14001, Q de Calidad Turística

Siguen también las labores de implantación y certificación en Q, ISO 9001 
y 14001 iniciadas en el 2006 gracias a la subvención obtenida a través del Plan de 
Consolidación y Competitividad de la PYME (PCCP) del 2006 que tiene prórroga has
ta el 2007, con muy buenos resultados, ya que las empresas cada vez tienen una 
mayor motivación y conciencia de la importancia de la atención al cliente, la calidad 
en el servicio y/o de la calidad medioambiental.

3.3 Delegado ICTE

Y el 2007 se cierra con la constitución de la Cámara de Zaragoza en Dele
gado ICTE, lo cual nos permite poner el broche de oro a nuestros cuatro años de 
trabajo en Q de Calidad.

Las principales funciones del Delegado ICTE serán la promoción y difusión 
de los Sistemas de Calidad y mejora continua en el sector empresarial, formación 
on-line, incorporación de nuevas empresas, asistencia técnica y seguimiento, labo
res de apoyo territorial en los procesos de certificación, vigilancia del uso adecuado 
de la Marca, detección de necesidades específicas del sector turístico local, canali
zar y potenciar los ámbitos de colaboración entre la Cámara de Comercio de Zara
goza, las Asociaciones empresariales y el ICTE.

COLABORACIONES

La Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza colabora con las Asocia
ciones clave del sector turístico a la vez que está presente en aquellos foros que 
miran por el futuro de Zaragoza y que buscan la mejora e innovación del sector 
empresarial. 

1.1 HORECA

En primer lugar, colabora con HORECA en la promoción de la oferta priva
da, el Certamen Gastronómico que se celebra anualmente y la publicación de la re
vista HORECA.

1.2 Asociación de Cafés y Bares

La relevancia de la gastronomía hace que también patrocinemos el ya tra
dicional concurso de tapas de la Asociación de Cafés y Bares.
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1.3 Zaragoza Convention Bureau

También es socio de la Oficina de Congresos (Zaragoza Convention Bure
au). El turismo de congresos es una de fuentes principales de ingresos de Zarago
za. No olvidemos que los congresistas gastan diez veces más que los turistas.

1.4 Programa “Zaragoza, ciudad de compras”

Asimismo, es socio del programa “Zaragoza, ciudad de compras”. Zarago
za, junto con Madrid y Barcelona, es percibida como una de las tres ciudades espa
ñolas con una oferta comercial importante (variada, económica y especializada), 
especialmente entre los visitantes del resto de Aragón, que la sitúan en una segun
da posición, incluso, por encima de Madrid.

1.5 Ebrópolis

La Cámara de Comercio de Zaragoza participa en la Comisión Estratégica 
“Ocio, Turismo y Proyección Exterior” de Ebrópolis, porque quiere impulsar el Plan 
Estratégico de Zaragoza y su área de influencia.

1.6 Comarcas

Las Cámaras de Comercio han asumido en el 2007 el compromiso de fo
mentar el desarrollo regional como el mejor medio para asegurar un crecimiento 
económico equilibrado.

Se ha puesto en marcha una red de visitas a las distintas comarcas de la 
provincia para ver las posibilidades de colaboración de acuerdo a sus necesidades. 
Se ha redactado un Convenio con la Comarca de las Cinco Villas que permitirá tra
bajar, entre otros, en aspectos como calidad, promoción, nuevas tecnologías, jor
nadas específicas, creación de empresas, y se espera firmar convenios con otras 
comarcas en el año próximo.

1.7 Asesoría técnica

En cuarto lugar, existe asistencia técnica, programas de cursos de forma
ción específicos para hostelería y consultoría para la realización de estudios de via
bilidad.

1.8 Representación institucional en actos

Y, por último, está presente en todas aquellas acciones de presentación y 
difusión cultural así como de entrega de premios.
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INNOVACIÓN

Para el año 2007 se plasmaron como objetivos la consolidación de la posición de 
liderazgo del Servicio entre las pymes y autónomos, el incremento de los servicios 
tecnológicos  y  la  coordinación  del  desarrollo  del  Servicio  de  Asesoramiento  en 
Tecnologías de la Información en Aragón.

El  reto  propuesto  en  esta  dirección  es  potenciar  la  excelencia  en  Internet  de 
proyectos  sobre  comercio  electrónico  de  las  empresas  y  la  aplicabilidad  del 
certificado digital para la implantación de la facturación electrónica.

También  se  asumió  el  objetivo  de  impulsar  acciones  innovadoras  internas  en 
Cámara  y  externas  hacía  las  empresas  que  posicionen  la  Cámara  como  un 
Organismo  innovador,  en  particular  con  el  uso  de  las  tecnologías,  como  se 
desprende del Plan Estratégico de Innovación y Tecnologías para la Cámara 2007 - 
2010. En particular se han elaborado los proyectos web y de factura electrónica.

5.1. SATi Servicio de Asesoramiento en Tecnologías de la Información

El  Servicio  de  Asesoramiento  en  Tecnologías  de  la  Información  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.

El  SATi  desarrolla  sus  cometidos  mediante  tecnologías  específicas  como  el 
marketplace, Wiki, Weblog, etc. y con una metodología propia de adaptación de las 
Pymes a las TIC.

El modelo y desarrollos se coordinan para Cámara Huesca y Cámara Teruel, bajo del 
dominio satipyme.com.

En este período se incorporaron dos técnicos del MeBA de Walqa en el Servicio, con 
funciones  de  asistencia  técnica  y  consultoría  específica  en  e-commerce  y  en 
posicionamiento.

Igualmente ha colaborado un becario del Master MeBA en el Proyecto de facturación 
electrónica.

5.1.1. Información: presencial, telefónica, web satipyme.com

En  el  ejercicio  se  han  generado  863  informaciones  a  pymes  y  289  consultas 
informativas  relacionadas  con  aspectos  tecnológicos,  software,  legales,  de 
certificados  digitales,  de  comercio  electrónico,  de  ayudas  y  subvenciones, 
presenciales, telefónicas, y online.

Las visitas a la web www.satipyme.com han alcanzado 22.429 visitantes distintos, y 
463.298  páginas  vistas,  posicionando  la  herramienta  web  como  referente 
informativo sobre tecnologías para las pymes.
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La media de las páginas vistas por visitante refuerza la función de asesoramiento 
que satipyme.com ofrece a los visitantes.

5.1.2. Consultorías e informes de mejora

Se  han  desarrollado  155  consultorías  tecnológicas  a  otras  tantas  empresas, 
principalmente  de  aspectos  relacionados  con  el  comercio  electrónico  e 
implementación de software empresarial.

Se ha presentado un Proyecto al Gobierno de Aragón de “Excelencia en Internet” 
bajo el título “Mi web funciona” cuyo objetivo es situar el comercio electrónico de las 
empresas zaragozanas en unos ratios medios mediante la contratación de empresas 
consultoras en el Marketplace, financiando un 50% a las pymes, en colaboración 
con el laboratorio de Usabilidad de Walqa. Está previsto un Curso-consultoría para 
10  empresas  de  desarrollo  web  sobre  usabilidad,  prototipado,  accesibilidad, 
estándares, etc. y una convocatoria para 20 pymes emprendedoras en el comercio 
electrónico.

5.1.3. Networkings y Jornadas

Se han desarrollado siete Networkings, con 71 participantes:

 Cómo acabar con el spam, 12 de marzo

 Posicionamiento en buscadores, 16 de abril

 Comercio electrónico, 28 de mayo

 Cumplimiento de la LOPD por las empresas, 16 de julio

 Cómo usar un blog en tu empresa, 24 de septiembre

 Certificado y Factura electrónica, 17 de octubre

 Cumplimiento  de  la  LOPD  por  las  empresas,  17  de 
diciembre

Seis Jornadas TIC en colaboración con diversas entidades, con 459 participantes:

 Polígonos en Red-Plan Avanza, 110 asistentes

 Dirección  empresarial:  Una  estrategia  innovadora  en 
TIC, 35 asistentes

 Presentación AvanzaPyme, 65 asistentes

 Facturación electrónica, 85 asistentes

 Beneficios de la Movilidad en el Mundo Empresarial, 24 
asistentes

 Facturación electrónica, 140 asistentes

5.1.4. Marketplace
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Se modificó y adaptó la herramienta al nuevo diseño web.

Se han inscrito a lo largo del año 12 nuevas empresas TIC, alcanzando un total de 
154.

Se han generado 34 demandas de servicios y productos tecnológicos por un importe 
estimado de 160.000 €.

5.1.5. Coordinación SATipyme Huesca y Teruel

Se han mantenido varias reuniones para la coordinación del SATi en Huesca y en 
Teruel.  El  mantenimiento  de la  web y la  recopilación  de información se  ejecuta 
desde Zaragoza.

Se han acometido nuevas funcionalidades web 2.0  con una versión mucho más 
accesible y usable, utilizando las herramientas Flickr, Slide Share, Google Calendar, 
Docs  etc.  e  implementando  nuevos  contenidos  a  modo  de  guías  básicas  sobre 
certificado  digital,  factura  electrónica,  posicionamiento  en  buscadores,  ayudas  y 
subvenciones.

Se han publicado 72 entradas en el blog en noticias y artículos, incluyendo una 
fotografía de los blogers en cada uno de los artículos ofreciendo un contacto más 
personal.

5.1.6. Participación en eventos TIC

A lo largo del año, Servicio de Tecnologías ha estado presente en los eventos TIC 
más destacados  de Aragón,  ha  colaborado  con asociaciones,  apoyo en distintos 
cursos, conferencias y foros, así como en diferentes encuentros relacionados con las 
nuevas tecnologías:

 Se han  desarrollado  dos  Comisiones  de  Nuevas  Tecnologías  en 
febrero y octubre, presentando a sus seis miembros los programas 
y proyectos anuales del Servicio, y recogiendo las sensibilidades y 
opiniones de los comisionados para su incorporación e impulso en 
las acciones del Servicio, en particular acciones sobre la LOPD y 
sobre la e-factura.

 Ha participado y colaborado en la  Asociación IDIA: en la Junta 
Directiva y en los Grupos de Trabajo de Comunicaciones, Business 
Inteligence, Web, Formación y Facturación electrónica.

 Miembro  activo  de la  Comisión  Sociedad de  la  Información del 
Consejo Superior de Cámaras. Participando en las reuniones de 
Madrid,  Logroño,  Bilbao  y  asumiendo  la  organización  de  la 
Comisión en Zaragoza el 26 de junio de 2008.

 Ha participado y colaborado en la organización de la II Feria de 
Tiendas Virtuales en Walqa.
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 Ha colaborado en las Jornadas de Presentación del Plan AVANZA 
“Polígonos en Red” y “Avanza-PYME” en Zaragoza.

 Ha participado en el Congreso Pilot 07.

 El  Servicio  de  Tecnologías  ha  participado  en la  elaboración  del 
Proyecto de la Acción 3 de Innovaragón para la creación de una 
Red de Asesores TIC de Proximidad.

 Ha participado en las V Jornadas  InfoDIEZ “Nuevas Tecnologías 
para la Gestión Empresarial” 

 Ha colaborado en el  Encuentro Hispano-Francés del COIIAR 
en Jaca, organizando una misión empresarial de tecnologías entre 
seis empresas zaragozanas y francesas.

 Innovate  Europe´07,  durante  los  días  16  y  17  de  mayo, 
técnicos del SATi han participado en dicho evento.

 Se ha establecido una vía de colaboración con la  FEUZ y se ha 
propuesto  la  implementación  de  la  firma  electrónica  es  dicha 
organización.

 Participación  activa  en  el Congreso  3  WC Fundamentos  Web 
2007, en Gijón.

 Participación en la Feria EXPOPYME en Zaragoza los días 16-18 
de octubre, con 6 talleres sobre facturación electrónica con más de 
200 asistentes.

 Participación en el Congreso CITIC en Zaragoza.

 Participación  en  el  Curso  “Creación  de  Empresas  de  Base 
Tecnológica” en Madrid.

 Participación en el curso “Facturación electrónica” en el Centro de 
Formación de la CAI.

 Participación en el Networking Marqueze y Google en Madrid.

 Participación  en  el  “Día  de  Internet”  organizado  por  el  Plan 
AVANZA en Madrid.

 Participación  en  la  Jornada  “Administración  electrónica  y 
Empresas”  organizado  por  el  Ministerio  de  Administraciones 
Públicas en Madrid.

 Participación en la  Jornada sobre Tecnologías y Empresa de 
AJEZ.

 Presentación  del  SATi  en  la  Feria  Cameral  de  Productos  en 
Madrid.  Mención específica  a los  10 mejores proyectos a nivel 
nacional.

 Ha participado en las II Jornadas I+DIEZ “Retos Tecnológicos de 
la  Reforma  Contable”  en  la  Escuela  Universitaria  de  Estudios 
Empresariales de Zaragoza.
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 Participación  en el  curso de capacitación de  Agentes PIDI del 
CDTI en Sos del Rey Católico.

5.2. Certificado Digital

Se ha colaborado activamente con Camerfirma en los proyectos puestos en marcha.

Se organizó la presentación de la Plataforma Facture de Camerfirma en la Feria 
ExpoPYME de Zaragoza.

Se han mantenido numerosas reuniones técnicas para la definición y puesta a punto 
de la Plataforma.

Así mismo se han mantenido reuniones con Ayuntamiento de Zaragoza y Gobierno 
de Aragón para el  reconocimiento  de Camerfirma en sus portales  online,  y  con 
Cajalón y Real Zaragoza para el uso de Certificados.

5.2.1. Certificados Pertenencia a empresa, Representante, Persona Jurídica 
y e-factura

En el  ejercicio  se ha alcanzado la  mayor actividad en solicitudes de certificados 
digitales. Se han solicitado 1.258 certificados y se han instalado 275 certificados.

Se ha alcanzado más de un 50% de renovaciones de certificados del 2005.

Se  realizó  una  acción  especial  para  la  instalación  de  certificados  a  todos  los 
miembros del Pleno.

5.2.2. Proyectos con Asociaciones y con Colegios Profesionales

Se ha realizado un seguimiento 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 online.

Se han ejecutado 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 han promocionado certificados a la Asociación de Agentes Comerciales de Aragón 
y  se  hicieron  varios  talleres  específicos  para  Constructores,  Asesores  Fiscales, 
Centros de Formación.

Se ha propuesto desarrollar un Proyecto piloto en el marco de IDiA para desarrollar 
la factura electrónica entre varias empresas de IDIA y unos 3.000 proveedores - 
clientes utilizando herramientas de Camerfirma.

5.3. Innovación
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5.3.1. Plan Estratégico sobre Innovación en Cámara 2007 - 2010

El Servicio ha trabajado sobre las líneas estratégicas de Innovación y Tecnologías 
para su incardinación con el Plan Estratégico de Cámara 2007-2010.

Del  Plan  Estratégico  de  Innovación Cámara 2007-2010 se han desarrollado  dos 
líneas  de  trabajo  que  complementan  las  acciones  tecnológicas  que  se  vienen 
desarrollando desde el Servicio: unas acciones encaminadas a impulsar y liderar un 
cambio en la Organización mediante  herramientas tecnológicas,  y otras acciones 
que permitan avanzar y posicionar a la Cámara 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 todos los Servicios y actividades que la 
Cámara desarrolla.

5.3.2. Innovación interna

En el año 2007 se han desarrollado las primeras acciones del Plan:

 Blogs  Cámara.  El  objetivo  es  el  de  compartir  la 
información, crear una herramienta interactiva con las 
empresas y mejorar el posicionamiento y presencia en 
internet de todas las actividades de Cámara. Se realizó 
un informe para la creación de un blog cameral y de 
tantos blogs como servicios o actividades se desarrollen 
en la Organización. Se han puesto en marcha dos blogs 
internos de actividades.

 Página  web  www.camarazaragoza.com.  Se  realizó  un 
informe  sobre  la  web  de  la  Cámara  y  su 
interoperatividad,  posicionamiento,  usabilidad  y  se 
analizaron diversas propuestas de mejora, aportándolas 
al rediseño definitivo.

 Equipamiento  movilidad  Cámara.  Se  han  analizado 
varios  dispositivos  portátiles  para  su  uso  por  los 
Directores de Área y su financiación.

 Factura electrónica. Se ha formado un grupo de Trabajo 
con  Dirección  General,  Administración,  Informática  y 
Atención  al  Cliente.  Se  definió  un  Proyecto,  etapas, 
acciones de comunicación interna y externa, selección 
de plataformas y formatos de integración y puesta en 
funcionamiento.

Se ha colaborado con Camerfirma y los desarrolladores de la Plataforma Facture 
para la mejora de la herramienta. Se ha programado un servicio de facturación 
electrónica en la web para su uso por los proveedores mediante un applet de firma.
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5.3.3. Innovación externa

Proyecto InnovAragón Red de Asesores TIC de Proximidad.

El  Servicio colabora y ha ofrecido sus productos tecnológicos para su difusión y 
venta por parte de la Red.

Asociación IDiA. La Cámara participa en la Asociación Investigación, Desarrollo e 
Innovación  de  Aragón  junto  a  treinta  grandes  empresas  y  entidades  con  sus 
responsables de tecnologías e informática.

Entre  los  objetivos  de  la  Asociación,  se  han  creado  varios  grupos  de  trabajo: 
Formación,  Sistemas,  Herramientas  web,  Factura  electrónica,  en  las  que 
participarán diversos Técnicos del Servicio.

El Plan Estratégico en lo referente a Innovación y Tecnologías conducirá a crear las 
bases  de  nuevas  actividades  y  proyectos  que  involucren  a  las  empresas  en  la 
innovación.

La firma del Convenio con el CDTI para crear un Punto de Información de I+D+i 
supone  un  avance  en  este  sentido,  desde  el  que  se  informan  y  canalizan  los 
proyectos empresariales de I+D+i para su apoyo y subvención.

Una primera colaboración con el Parque Científico Tecnológico Agroalimentario Aula 
Dei, el mantenimiento de la colaboración con el ITA en el Programa Innovaragón 
“Red de Asesores Tic de proximidad” y la estrecha vinculación con el Observatorio 
de la Sociedad de la Información de Walqa van aportando las bases para crear una 
estrategia  transversal  de  la  Cámara  y  sus  diversos  Servicios  que  impulse  la 
innovación en las pymes.

La  metodología  propuesta  para  desarrollar  proyectos  de  innovación  interna  con 
Grupos de Trabajo ha impulsado la reorganización de la web corporativa y de la 
implementación  de  la  Factura  electrónica,  así  como  diversas  colaboraciones 
interdepartamentales en relación con la información y asesoramiento en ayudas y 
subvenciones, legislación sobre Sociedad de la Información, asesoramiento sobre e-
commerce, etc.

INDICADORES 2007

TOTAL 
2007 OBJETIVOS % DE LOGRO 

ACUMULADO
INFORMACIÓN 901 500 180

 
PRESENCIAL 461 250 184
TELEFÓNICA 317 125 254
ONLINE 123 125 98

ASESORAMIENTO 310 250 124
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PRESENCIAL 170 150 113
TELEFÓNICO 99 50 198
ONLINE (IM) 41 50 82

CONSULTORÍAS 171 125 137
 

DIAGNÓSTICOS Y 
PROPUESTAS 68 75 91
NETWORKING 103 50 206

TOTAL 
2007 OBJETIVOS % DE LOGRO 

ACUMULADO
VISITAS MES 135.421 60.000 226

 
Nº DE VISITAS 27.693 10.000 277
PÁGINAS VISITADAS 107.728 50.000 215

MARKETPLACE  
 

DEMANDAS 43 100 43

CERTIFICADOS DIGI
TALES 1.675 600 279

 
SOLICITUDES 1.411 300 470
INSTALACIONES 264 300 88

INNOVACIÓN (CUA
TRIMESTRAL)  

 
% INNOVACIÓN PRE
SUPUESTOS TOTAL -
% NUEVOS SERVI
CIOS -
Nº PROYECTOS INNO
VACIÓN 3
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ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN

1. RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN

1.1. Recursos humanos

La plantilla  de la  Cámara se ha mantenido estable  con respecto  a la  de 
2.006, contando con 90 personas, 60 de las cuales están contratadas con 
carácter fijo.

A lo largo del ejercicio 2007 se ha implantado una nueva metodología de 
evaluación de los puestos de trabajo, y se han revisado las funciones de 
cada uno de ellos, así como los requisitos y otros aspectos relativos al nivel 
de categoría. Esta nueva estructura se gestiona por medio de la intranet de 
la Cámara y está accesible a todo el personal.

El resultado de la nueva organización de puestos se reflejará en el convenio 
colectivo de la Cámara, que está previsto que entre en vigor con efecto a 1 
de enero de 2008.

Al igual que en años anteriores se ha desarrollado un plan de formación 
interna dirigido a la mejor capacitación de la plantilla de la Cámara, que a lo 
largo del 2007 superó en actividades casi un 40% al del año anterior.

Se desarrollaron 66 acciones formativas, con 233 matrículas y un número de 
horas lectivas en torno a las 4.000.

El  coste  total  de  esta  formación fue muy similar  al  del  ejercicio  2006 y 
ascendió a 60.755 €, de los cuales 8.866 € fueron subvencionados por la 
Fundación Tripartita, equivalentes al 100% del crédito disponible y lo cual 
supone un aumento del 18% respecto al año anterior.

Con respecto a la labor de tutorización del personal que realiza sus prácticas 
en la Corporación, en el año 2007, 36 personas han realizado prácticas o 
han disfrutado de becas en la Cámara, 15 más que el año anterior.

1.2. Organización

En  cuanto  a  las  mejoras  en  la  organización  de  la  institución,  se  ha 
comenzado elaborar un cuadro de mando integral que permita conocer, a los 
diferentes  niveles  de  responsabilidad,  el  desarrollo  de  las  actividades,  el 
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cumplimiento de objetivos y el coste asociado. Al cierre del ejercicio están 
funcionando los indicadores cuantitativos y cualitativos de los servicios y, en 
fase de implantación los indicadores económicos y estratégicos.

Asimismo,  a final  de año,  se comenzaron a estudiar  modificaciones  para 
adaptar  el  organigrama  de  la  Cámara  a  los  nuevos  servicios  y 
responsabilidades que se han ido implantando.

Por último, destacar la puesta en marcha de una nueva Agenda Compartida 
dirigida a coordinar las actividades de los empleados de la Cámara y de sus 
servicios.

2. CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS

2.1. Calidad

Durante el pasado año se implantó la gestión del sistema de calidad de la 
Corporación mediante la aplicación informática INTEGRA, eliminando de esta 
forma la documentación en papel derivada del manual, los procedimientos 
generales y los procesos. 

En  el  año  2007  la  Cámara  ha  realizado  las  auditorías  interna  y  de 
seguimiento de la certificación UNE-EN ISO 9001:2000, de AENOR.

Se  evaluaron  los  servicios  prestados  mediante  una  encuesta  de  imagen 
corporativa  dirigida  a 1.260 empresas  y grupos  de interés,  314 de ellas 
usuarias de los servicios de la Corporación.

Sobre un máximo de 10, las empresas usuarias valoraron globalmente a la 
Cámara con un 7,41 (frente a un 5,49 en el 2002), mientras que el conjunto 
de usuarios y no usuarios lo hicieron con un 5,33.

Los  servicios  más  utilizados  por  los  usuarios  fueron  los  de  formación, 
internacionalización, empleo y listados de empresas.

2.2. Plan Estratégico.

En  2007  se  concluyó  el  Plan  Estratégico  que  cuatrienalmente  realiza  la 
Cámara, correspondiente al periodo 2002-06, con un grado de cumplimiento 
en torno al 75 %.
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Asimismo se realizó y aprobó el nuevo Plan para el periodo 2007-10, basado 
en cinco ejes estratégicos:

 Incrementar el porcentaje de ingresos no permanentes sobre el total, 
basándose para ello en un aumento de los ingresos procedentes del 
cobro por servicios prestados.

 Mantener actualizada una cartera de servicios de alto valor añadido 
enfocada a las necesidades de cada usuario según la estrategia adop
tada de segmentación por tipo de clientes.

 Promover una participación activa de la Cámara en el desarrollo de 
infraestructuras y proyectos estratégicos que afecten a su ámbito de 
actuación.

 Mantener el sólido posicionamiento institucional alcanzado durante el 
último período legislativo.

 Iniciar un proceso de mejora de la eficiencia y gestionar el cambio 
dentro de la organización para favorecer la implantación del resto de 
los ejes.

2.3. Prevención de riesgos laborales

Desde  el  Área  de  Administración  y  Organización  se  ha  gestionado  el 
cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales en todos 
sus aspectos.

Se  revisaron  y  actualizaron  los  planes  de  emergencia  y  se  realizó  un 
simulacro de evacuación del Centro de Formación de la Cámara.

3. INFORMATICA Y COMUNICACIONES

Durante el año 2007 se realizó una profunda revisión del servicio de informática de 
la  Cámara,  tanto  en  lo  referente  a  los  procedimientos  de  desarrollo  y  de  la 
tecnología utilizada como de las funciones del personal adscrito al servicio.

A raíz de los resultados se tomaron diversas decisiones cuya finalidad fundamental 
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fue  la  de  implantar  una  nueva  metodología  de  desarrollo.  En  este  sentido  se 
nombró un responsable del servicio y se estableció un plan a medio plazo para 
trabajar  en  las  diferentes  líneas  de  mejora:  formación  de  los  programadores, 
definición de tecnología, procesos internos, etc.

También  cabe  destacar  el  desarrollo  y  puesta  en  marcha  de  la  Intranet  de  la 
Cámara  (que  en  un  futuro  se  convertirá  en  gestor  documental  y  medio  de 
comunicación interna) con los siguientes apartados: 

 Agenda personal y compartida. 
 Incidencias de usuarios. 
 Directorio de empleados. 
 Avisos importantes.
 Documentos generales.

Con respecto a la web de la Corporación,  se modificó su estructura, presentación y 
contenidos, con criterios de accesibilidad y usabilidad, mejorando notablemente su 
aspecto y el acceso a la información.

La  gestión  de  la  Cámara  se  ha  integrado  en  una  sola  aplicación  informática 
denominada ApliCam (a excepción de recaudación, contabilidad y presupuestos), 
que sustituye al anterior Gescon, y se orienta tanto a la administración de los datos 
de  empresas,  personas  y  entidades,  como  a  la  citada  gestión  interna  de  los 
servicios.  Su  integración,  tipo  ERP,  confiere  una  serie  de  posibilidades  que  no 
pueden alcanzarse individualmente y mejora ampliamente la eficacia del uso de la 
información para la promoción de nuestros servicios en las empresas  y usuarios.

A medio  plazo está prevista la  integración de los  servicios  web en el  ApliCam, 
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cerrando de esta forma el entorno de los datos y permitiendo la gestión a través de 
Internet de servicios tales como la inscripción en misiones, jornadas, matriculación 
en cursos, etc.,  y, en general, abriendo a las empresas los servicios de la Cámara 
vía web.

En el 2007, se incorporaron a la página web de la Cámara las siguientes secciones:

 Emprender
 Prevención de riesgos
 Publicaciones
 Turismo
 Asesoría Jurídica
 Facturación electrónica
 Concursos
 La inteligencia competitiva España-Francia
 GTP's

Además de lo expuesto anteriormente, junto al mantenimiento de las aplicaciones 
existentes,  hay  que  destacar  el  desarrollo  e  implantación  de  las  siguientes 
aplicaciones:

Creación de listas de correo para comunicación interna.
Colaboración con el área de Formación e Innovación en la implantación en la Cá
mara de la facturación electrónica.
Inicio de la reestructuración de servidores de la Cámara.
Evolución de la red y las comunicaciones.

o Inclusión de las antenas en la red de la Cámara, con acceso a la in
formación y a las aplicaciones igual que el resto de usuarios.

o Configuración de acceso restringido a través IPSEC de proveedores 
externos de la Cámara.

o Configuración de IP fija para la sede de la Cámara para acceder a la 
Intranet y otras aplicaciones en un futuro desde el exterior.

Procedimiento para la realización de imágenes de disco para facilitar las  instala
ciones de equipos de la cámara.
Renovación de los ordenadores de la Cámara, se han distribuido especialmente 
portátiles con una solución de dockstation para el trabajo en la oficina.
Recogida, organización y documentación de la información de los sistemas existen
tes en la Cámara: red, servidores, ips, claves de acceso, procedimientos, etc.

La red de la Cámara está integrada por 129 ordenadores, de los cuales 41 son 
portátiles.

En  cuanto  a  las  comunicaciones,  se  dispone  de  una  centralita  de  telefonía  IP, 
unificada  para  la  sede  central  y  el  centro  de  formación,  que  cuenta  con  30 
extensiones IP y 80 digitales, existiendo además 47 líneas de telefonía móvil.

4. DOCUMENTACIÓN Y CENSOS

Como ya se ha comentado anteriormente, se está unificando en una sola base de 
datos la información relativa a las empresas de la demarcación de la Cámara, 
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partiendo del Censo general. Esto permite la realización de acciones encaminadas 
a la mejora de los datos y la corrección de errores, con una repercusión inmediata 
en todos los servicios. En ese sentido, a lo largo de 2007, hay que destacar las 
gestiones con la Agencia Tributaria, el Ayuntamiento de Zaragoza y Camerdata.

También se realizaron comunicaciones y reuniones para sensibilizar a los usuarios 
de  la  importancia  de  mantener  actualizada  la  información  desde  los  propios 
servicios.

En 2.007 se produjeron los siguientes movimientos en el Censo de empresas de la 
Cámara:

 Altas: 5.672 entidades y 8.907 establecimientos 
 Bajas: 5.081 entidades y 6.912 establecimientos 

Al  finalizar  el  año,  se  totalizaba  69.529  entidades,  que  contaban  con  83.431 
establecimientos.

La aplicación de la LOPD en las actividades de la Cámara se ha gestionado desde 
este  servicio,  estando  previsto  realizar  a  principio  de  2008  una  auditoría  del 
cumplimiento de la legalidad de protección de datos personales, ya adjudicada a 
una consultora mediante el correspondiente concurso público.

A  lo  largo  del  año  2007  se  catalogaron  más  de  500  monografías  e  informes, 
memorias, etc., y se expurgaron unas 180 publicaciones.

En  total,  la  biblioteca  de  la  Cámara  dispone  de  7.404  monografías  y  570 
publicaciones periódicas catalogadas, y se recibieron 100 consultas acerca de su 
contenido.

Como actividades destacables, citar:
 La renovación de la sección “Publicaciones” de la web de la Corporación, que 

contiene 270 referencias.
 La inclusión en la Agenda semanal de un apartado en el que se relacionan 

las últimas publicaciones entradas
 La preparación del fondo documental con vistas a su traslado por las obras a 

realizar en nuestra sede.

Durante el pasado año se editaron en la Cámara 19 publicaciones:

 La actividad económica en Aragón 2006: previsiones 2007.
 Cámara Oficial de Comercio e Industria de Zaragoza - Catálogo de la exposi

ción del fondo documental de la Cámara de Comercio e Industria de Zarago
za: una mirada en el tiempo.

 Guía 2007 de calidad turística: Zaragoza. 
 El municipio de Calatayud y su comarca: estudio socioeconómico.
 Planes y proyectos para la ciudad 2000/2015: [Zaragoza Avanzamos Rápi

do]
 Simposium sobre sostenibilidad.
 El taxi en Zaragoza: estudio sobre la situación del sector del taxi en la ciu

dad de Zaragoza.
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 Guías de buenas prácticas ambientales en los sectores de:
 Construcción. 
 Fabricación de pasta y papel.
 Transporte terrestre de mercancías y logística. 
 Gestores de residuos. 
 Elaboración y crianza de vinos. 
 Hostelería. 
 Comercio minorista.

 Normativa de comercio y consumo: automóviles, venta y reparación. 
 Cámara Oficial de Comercio e Industria de Zaragoza - Memoria de trabajos 

2006
 Informe Económico de Aragón 2007. 
 Remúo I: trabajos recientes, un poco más adentro / Jorge Usán
 Guía de empresas adheridas al  Sistema Arbitral  de Consumo en Aragón: 

abril 2007. 

Asimismo se editaron los siguientes boletines periódicos:

 Dcomercio: 7 números (6-12)
 Sctrxtr: sector exterior en Aragón: 2 números (3-4)
 Encuesta de coyuntura industrial: 3 nº (2-4)
 Indicador de confianza empresarial. Aragón: 4 nº (12-15)
 Boletín de Situación económica (colaboración). 4 nº
 Perspectivas empresariales. (Colaboración en los 3 títulos)
 Informe sectorial 2007 (colaboración)
 Panel de opinión. Aragón. Situación energética de las empresas 
 Boletín de comercio exterior (quincenal: nº 323-367)
 Programa de comercio exterior 2008-01-23
 Boletín de medio ambiente 6 números (2-7)

Se editaron también 107 folletos propios y en colaboración.

Como se ha indicado anteriormente, se modificó la web de la Cámara, mejorando, 
entre otras cosas, las estadísticas de visitantes y descargas, por lo que los datos 
obtenidos  no  se  pueden comparar  con los  de  años  anteriores,  ya  que  en este 
momento se controla la totalidad de contenidos. Según las nuevas estadísticas, se 
recibieron en 2.007, 10.300 visitas al catálogo de publicaciones, con un total de 
37.500 descargas de documentos.

El número de documentos inscritos en el Registro General de la Cámara  disminuyó 
notablemente con respecto al año pasado, con 4.411 entradas (un 57% menos que 
en 2006) y 6.891 salidas (un 14% menos).

ATENCIÓN AL CLIENTE

La  mejora  permanente  en la  calidad  de  la  gestión,  reforzada con la  formación 
continua del  personal  que atiende  el  servicio,  ha hecho que el  año 2007 haya 
supuesto la consolidación definitiva en su tercer año de funcionamiento. Los más de 
5.600 certificados de origen emitidos, 4% de incremento respecto al año anterior, 
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61 cuadernos ATA, 1.980 documentos legalizados relacionados con la exportación, 
representando un 10 % de incremento sobre el año 2006; unidos a la gestión de 
los espacios que la Cámara dispone en su sede para la celebración de eventos de 
todo  tipo,  a  lo  largo  del  año  más  de  700,  hacen  que  se  hayan  cumplido  las 
expectativas que se marcaron al inicio de su actividad.

Para finalizar, 4.409 documentos se registraron, sin olvidar los 3.200 fax de entra
da.
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ASESORÍA JURÍDICA
El Departamento de Asesoría Jurídica de la Cámara asume tres grandes áreas de 
actividad: 

1.- Asesoría Jurídica general o externa, que se presta a empresas.
2.-  Asesoría  Jurídica  sobre  creación  de  empresas en la  Ventanilla 

Única Empresarial, dirigida a emprendedores.
3.-  Asesoría Jurídica interna, a los departamentos y servicios de la 

Cámara.

Respecto a la Asesoría Jurídica Externa, podríamos destacar como funciones 
principales que se han llevado a cabo durante este año:

- Han sido atendidas 750 consultas planteadas por las empresas en 
temas diversos como: fiscales, arrendamientos urbanos, laborales, 
consumo, comercio, relaciones mercantiles, etc.

- Se facilita a las empresas la legislación que necesitan en un momen
to determinado para cualquier tema que les afecte.

- Búsqueda de Convenios Colectivos.

- Mediación entre empresas, para intentar solucionar de manera extra 
judicial conflictos que puedan surgir entre las mismas.

Cada vez son más las empresas que solicitan nuestro servicio de mediación 
como vía de solución de problemas y conflictos planteados entre las propias 
empresas, o entre empresas y Administraciones, como destinatarios finales 
de bienes y servicios.

Como en años anteriores, el mayor porcentaje de intervenciones ha sido en 
los sectores de telefonía, informática, vehículos, energía eléctrica, compra-
venta de maquinaria industrial, etc.…

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

- Se participa como vocales en la Junta Arbitral de Consumo del Gobierno de 
Aragón, representando al sector empresarial. Este año se han conseguido 
aumentar  en  todos  los  sectores  de  actividad  el  número  de  afiliados, 
alcanzando  de  esta  manera  más  de  2.000  empresas  en  la  provincia  de 
Zaragoza dentro del Sistema Arbitral de Consumo.

En el ámbito de la Asesoría Jurídica Interna de la propia Cámara:

- Se elaboran alegaciones a los anteproyectos de ley que llegan a Cá
mara para su revisión, así como las observaciones a estas alegacio
nes.

- Redacción de Actas de Comisiones y reuniones.

- Estudio y control en materia de Protección de datos, para evitar po
sibles complicaciones que pudieran afectar a la Cámara.
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- Estudio legal de todo tipo de contratos en los que la Cámara de Co
mercio es parte contratante.

- Elaboración y envío semanal de un Boletín Legislativo a un determi
nado colectivo de trabajadores de Cámara, para mantener informa
dos a los mismos de aquellos temas que puedan ser relevantes para 
el funcionamiento de la Cámara.

- Desarrollo del Convenio de Colaboración firmado entre el Gobierno 
de Aragón y el Consejo Aragonés de Cámaras Oficiales de Comercio 
e Industria, para la Planificación y Ejecución de Actuaciones en Mate
ria de Consumo, en virtud del cual, el Departamento de Asesoría Ju
rídica realiza acciones en dos ámbitos:

Sistema Arbitral de Consumo, se fomenta dicho Sistema Arbitral, se da 
información y  asesoramiento  a los  empresarios  sobre el  Arbitraje  de 
Consumo. Para la difusión del sistema arbitral de consumo, se han orga
nizado diferentes actos con gran éxito de afluencia y se han hecho en
trega en varias ocasiones de diplomas a las empresa adheridas.

Control de Mercado, se ha incorporado la Cámara en calidad de usuaria, 
en la red de Alerta de Productos Industriales remitiendo información a 
los empresarios de las alertas que pueden afectar a sus productos. A 
través de la página web de la Cámara se puede conocer qué artículos se 
encuentran afectados por algún fallo o defecto importante.

El Departamento asume la secretaría técnica de la Corte de Arbitraje de la 
Cámara de Comercio:

La Cámara administra, a través de la Corte, arbitrajes mercantiles naciona
les e internacionales, respecto de los cuales la Asesoría Jurídica viene aten
diendo consultas y prestando asistencia técnica a las empresas.

Finalmente, y como principal novedad en el departamento, se ha elaborado 
un área de asesoría jurídica en la página web de la Cámara, compuesto de 
diferentes apartados,  entre  los  cuales  destacarían  novedades  legislativas, 
modelos de contratos y formularios de utilidad, y legislación comentada e in
formes jurídicos.

El contenido se irá perfeccionando atendiendo a las necesidades planteadas 
por nuestras empresas, siempre con la intención de mejorar nuestro servi
cio.
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SERVICIO DE ECONOMÍA

En el año 2007, el Departamento de Economía mantuvo como objetivo difundir la 
situación de la economía de la región y emitir una opinión sobre la misma, para ello 
continuó con la recopilación, tratamiento y difusión de los datos más significativos 
de la economía aragonesa.

Asimismo, y aprovechando su posición de cercanía al empresariado, persistió en 
conocer más a fondo su opinión, sus necesidades y la situación de la coyuntura 
económica. Prosiguió pues con el sondeo del empresariado aragonés, continuando 
con  los  estudios  propios  de  cámara  y  participando  en  proyectos  nacionales  e 
internacionales.

Realizó estudios puntuales e informes, potenció el banco de datos económicos y 
ofreció  una  información  permanente.  Todo  ello  descansó  en  la  apuesta  por  la 
mejora constante

Informe Económico de Aragón 2006

Se elaboró el Informe Económico de Aragón. Publicación que incluye el análisis de 
las magnitudes e indicadores básicos de Aragón, así como la interpretación de su 
significado.  El  informe se compone de una parte  en papel,  más orientada a la 
descripción de la realidad económica de la región y otra en cd,  centrada en la 
recopilación estadística, ambas se encuentran disponibles en la página web de la 
Cámara.

Informe Económico Anual 2006

En  colaboración  con  el  Consejo  Superior  de  Cámaras  se  realizó  el  Informe 
Económico  Anual  2006  y  previsiones  2007,  que  presenta  una  valoración  del 
comportamiento  de  la  economía  internacional,  española  y  de  las  comunidades 
autónomas  para  el  ejercicio  recién  cerrado.  Asimismo  incluye  un análisis  sobre 
productividad regional.

Perspectivas Empresariales

Un año  más se  participó  en la  encuesta  sobre  perspectivas  empresariales  más 
importante  de  Europa,  tanto  por  muestra  como  por  desagregación  territorial. 
Contribuyendo a la elaboración de un clásico para el seguimiento de la economía 
española, y posibilitando la extracción de conclusiones regionales, dado el elevado 
nivel de participación

La economía de Aragón. (español, inglés y francés)

Análisis coyuntural sobre la economía aragonesa traducido a tres idiomas

Encuesta de Coyuntura Empresarial

Realizada trimestralmente en colaboración con el Consejo Superior de Cámaras. En 
base a ella se elabora el ICE que permite prever el comportamiento agregado de la 
economía y adoptar las decisiones empresariales con mejor información.

Asimismo, se continuó elaborando el ICE- Aragón que acompaña al elaborado a 
nivel nacional. Recoge información sobre la economía aragonesa, a dos sectores de 
desagregación, permitiendo la comparación con resultados nacionales.

Panel de Opinión
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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 soluciones.

Coyuntura Industrial basada en opiniones empresariales

El departamento siguió realizando la encuesta de coyuntura industrial iniciada en el 
año 92.

El principal objetivo de este estudio es dar a conocer los aspectos más significativos 
de la evolución de nuestra industria (tendencia de empleo, stocks de productos 
terminados, cartera de pedidos, grado de utilización de la capacidad productiva, 
etc.).

Participación en elaboración de Consenso Económico

Se  participó  emitiendo  opiniones  sobre  la  evolución  prevista  de  determinadas 
magnitudes e indicadores

Información y documentación

Elaboración de estudios puntuales e informes sobre temas diversos y realización del 
servicio de información permanente facilitando, a quien lo solicita, datos macro y 
microeconómicos, tanto a nivel nacional como regional y local.

Otras actividades realizadas.

Presentaciones y promoción de actividades y servicios

 I Encuentro del Emprendedor en el Medio Rural Aragonés (17, 18, 
19 de enero)

 Presentación de servicios del área a la agrupación leader ASOMO 
del Moncayo.

 Preparación de las bases para el concurso emprendedores del 
C.M. Mayor Peñalba

 Acciones de captación de empresas para el programa de “progra
ma de mejora” de SECOT.

 Organización III Foro emprendedores CM. Miraflores.

 Participación en el Día del Emprendedor 2007. (8/03/2007)

 Participación y contenidos en Feria EYE (15,16,17 Y 18 de marzo)

 Preparación del dossier de “Cómo exportar” para emprendedores.
(22 marzo)

 Preparación de contenidos y emprendedores para programa de 
TV, GENERACION XXI

 Entrevista en Localia TV sobre los servicios de atención a empren
dedoras con motivo del día del emprendedor y la mujer empren
dedora.

 Ponencia sobre los servicios de la cámara para jóvenes empren
dedores en el X Congreso Nacional de relaciones laborales.
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 Organización y asistencia a la Jornada de autónomos. “Financia
ción y fiscalidad del autónomo”.(7 junio)

 Visita a Cámara de Castellón para la evaluación y adecuación del 
proyecto “Escaparate Virtual” a la Bolsa de proveedores.

Formación:

 Diseño del c.v europeo para programa MENTORING TRANSFER.

 Curso empresas base tecnológica (8 de marzo)

 Asistencia de los técnicos del área al curso sobre Fiscalidad y Se
guridad Social en la Pyme.

 Jornadas PAED en Teruel. Evaluación del proyecto, unificación de 
criterios y elaboración de informe preliminar de liquidación del 
proyecto.

 Jornadas programa de apoyo empresarial a mujeres. PAEM. Ma
drid. 

 Asistencia al curso de Desarrollo de competencias personales de 
MRC.

 Asistencia a curso de “Empresa Familiar Puente al futuro”.

Asistencia a jornadas y ferias.

 Asistencia al Salón Franchisse forum.

 Asistencia a la Jornada organizada por la fundación ADECCO sobre 
la Responsabilidad social corporativa.

 Asistencia a Jornada de la Caja Navarra sobre novedades de pro
ductos financieros a emprendedores. CANforma.

 Asistencia a los ciclos divulgativos de la Cátedra emprender.

 Asistencia al Crossroads 2007: Supply Chain Innovation Summit.

 Asistencia al Foro Empresa Pilot 2007.
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Internacional
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En el año 2007 es de significar  el importante número de actividades que se han 
desarrollado.  Los más de veinte  cursos,  seminarios  y jornada informativas  sobre 
mercados, a los que han asistido casi 900 participantes, las más de 3.000 consultas 
resueltas, ó las 28 acciones de promoción directa a 40 países con casi 650 empresas 
participantes dejan constancia de ello.

En el capítulo de la promoción individual se han firmado los Convenios PIPE y 
Seguimiento para el periodo 2007-2013, y se está consolidando el Programa 
de Gestores a Tiempo Parcial.

Igualmente significativo es el esfuerzo realizado para la implantación de las 
nuevas tecnologías de la información, que posibilitan a la empresa disponer 
de muchos de los servicios las 24 horas a través de web de la Cámara.
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FORMACIÓN

1.1 Cursos

 Master en Gestión Internacional de la Empresa
Colaboración con la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

 Jornadas sobre Comercio Internacional – noviembre 2007
Colegio Mayor Universitario Peñalba 

1.2 Seminarios 

 ¿Cobraremos la mercancía? Errores frecuentes en los documentos para exportar 
(En colaboración con ICEX)
Zaragoza, 13 de marzo de 2007
Asistentes: 110

 La legislación europea de los envases y embalajes, y su  repercusión en la empresa 
(En colaboración con ICEX)
Zaragoza, 17 de abril de 2007
Asistentes: 52

 La logística en la exportación (En colaboración con ICEX)
Zaragoza, 10 de mayo de 2007 (Postpuesto al 17 de mayo de 2007).
Asistentes: 35

 El crédito documentario y las UCP 600 (En colaboración con Banco Sabadell) 
Zaragoza, 14 de junio de 2007 
Asistentes: 135

 Ayudas a la Internacionalización del Gobierno de Aragón (en colaboración con 
D.G.A.)
Zaragoza, 12 de junio 2007
Asistentes: 74

 Presentación de la Cámara Italiana de Zaragoza (en colaboración con el Viceconsu
lado de Italia en Zaragoza y la Cámara Italiana)
Zaragoza, 19 de septiembre 2007

Asistentes: 42

 Gestión de la calidad: un requisito necesario para exportar (En colaboración con 
ICEX)
Zaragoza, 20 de septiembre de 2007

Asistentes: 32

 Pasaporte al Exterior – La nueva herramienta del ICEX para la internacionalización 
de su empresa -  (En colaboración con ICEX)
Zaragoza, 28 de noviembre de 2007

Asistentes: 37
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1.3 Jornadas Informativas

 Jornada Informativa sobre Emiratos Arabes Unidos  (JIMEX en colaboración con 
ICEX)
Zaragoza, 22 de enero 2007

Ponentes: D. Manuel Valle, Consejero Económico y Comercial de 
España en Dubai
D. Pablo Fiter Salgado, Director Area Internacional de RS Exporta
ción de Aceites S.L.

Asistentes: 60

 Jornada Informativa sobre Suiza  (En colaboración con el Consulado General de 
Suiza en Barcelona)
Zaragoza, 8 de febrero 2007
Asistentes: 35

 Jornada Informativa sobre Panamá, (en colaboración con el Consulado General de 
Panamá en Barcelona)
Zaragoza, 26 de abril 2007
Asistentes: 16

 Jornada Informativa sobre América Latina: Argentina, Brasil, Chile y Colombia  (en 
colaboración con CAMACOES)
Zaragoza, 9 de mayo 2007

Asistentes: 30

 Jornada Informativa sobre Australia  (en colaboración con la Embajada de Australia 
en Madrid)
Zaragoza, 18 de mayo 2007
Asistentes: 15

 Jornada Informativa sobre Corea del Sur  (JIMEX en colaboración con ICEX)
Zaragoza, 21 de mayo 2007

Ponentes: D. Ignacio Fernández-Palomero, Consejero Económico y 
Comercial de España en Seul
D. Aurelio Ferrer, Director Gerente de Cexcar, S.L.

Asistentes: 17 

 Jornada Informativa sobre Japón  (JIMEX en colaboración con ICEX)
Zaragoza, 4 de junio 2007

Ponentes: D. Alfonso Carbajo Isla. Consejero Económico y Comer
cial de España en Tokio.

Asistentes: 35

 Jornada Informativa sobre Brasil  (JIMEX en colaboración con ICEX)
Zaragoza, 17 de octubre 2007

Ponentes: Francisco Corrales Kinderlan. Consejero Económico y 
Comercial de España en Sao Paulo
José Manuel Pardo Galve. Consejero Delegado de Magrisa So
luciones Agrícolas, S.L.

Asistentes: 26
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 Jornada Informativa sobre Argentina  (JIMEX en colaboración con ICEX)
Zaragoza, 24 de octubre 2007

Ponentes: Jorge Mariné. Consejero Económico y Comercial de España en 
Buenos Aires.
Alfonso Navarro. Subdirector General Soporte y Organización 
de STEP TWO, S.A. (Imaginarium)

Asistentes: 20

 Jornada Informativa sobre Chile  (en colaboración con la Embajada de Chile en Ma
drid, CORFO y Prochile)
Zaragoza, 6 de noviembre 2007
Asistentes: 13

1.4 Estudiantes en Prácticas

 8 estudiantes procedentes de España, Ecuador, Brasil y Francia

2. INFORMACION Y ASESORIA

2.1 Asesoría y Legislación de Comercio Exterior

 c@cex   (PROGRAMA DE CONSULTAS SOBRE COMERCIO EXTERIOR):   1.575  
CONSULTAS REALIZADAS 

Temas C@sce consultados Porcentaje 

Transporte internacional 26%

Logística internacional 4%
Incoterms 11%

Aduanas 18%
Formas de pago 10%

Apoyo a la exportación 4%

Documentación y circuitos administrativos 9%
Servicio posventa 1%

Cobertura de riesgos 2%
Inversiones internacionales 3%

Contratación internacional 6%
Marketing internacional 4%

Financiación internacional 2%

2.2 Asesoría y Legislación de Unión Europea (RELAIS EIC ES229)

Total  de  consultas  realizadas  sobre  legislación  y  políticas  comunitarias, 
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cooperación empresarial y contratación internacional: 1.157

2.3 Información, documentación y bases de datos sobre Comercio 
Exterior

 C@BI – Servicio Cameral de Búsqueda de Información.  

Total consultas: 443

Consultas c@bi- Tipo de consultas

28

38

128

19

31

6

19

34

32

93

15

Prospección de mercados

Otros

Operativa y Documentación

Inversión Exterior

Información de empresas

Financiación Internacional

Ferias Internacionales

Estudios mercado

Búsqueda Proveedores

Búsqueda Clientes

Agentes Comerciales

Consultas C@bi- 10 países más consultados

China

Reino Unido

Francia

AlemaniaEstados Unidos

Portugal
 

Italia

Corea del Sur

México

Marruecos
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 Estadísticas de comercio exterior
 Registro de Importadores y Exportadores
 Fondo documental con publicaciones, revistas, informaciones, estudios de mer

cado, 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

3. GESTION  

3.1 Recuperación de IVA soportado en el exterior

 Tramitación de 22 expedientes de recuperación del IVA para Alemania, Francia, 
Bélgica, Italia, Reino Unido y Portugal

4. ACCIONES DE PROMOCIÓN COMERCIAL

4.1 PROGRAMAS INDIVIDUALES DE PROMOCION DE EXPOR
TACIONES – PROGRAMA PIPE Y PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 

El número de empresas activas en ambos programas a lo largo de 
2007 ha sido superior a 50. 

 Con fecha 3 de octubre de 2007 se firman los Convenios de los Progra
mas PIPE y Seguimiento para el periodo 2007-2013

4.2 PROGRAMA DE GESTORES A TIEMPO PARCIAL

•10 empresas incluidas en el Programa de GTP el año 2006 han concluido a lo 
largo de 2007.

•Durante el 2007 se han incorporado 6 nuevas empresas

4.3 PROGRAMAS COLECTIVOS DE PROMOCION DE EXPOR
TACIONES

4.3.1. Participación en Ferias

 XXV Feria Internacional de la Habana 2007 – Exposición de Catálogos
Lugar de celebración: La Habana (Cuba)
Fecha de celebración: 5 a 12 noviembre de 2007
Sectores: Plurisectorial
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 Participación Agrupada en la Feria POLEKO 2007 
Lugar de celebración: Poznan

Fecha de celebración: 20 a 23 de noviembre de 2007
Sectores: Medio ambiente, Tratamiento de residuos, Tratamiento de aguas, 
Energías renovables, Contaminación ambiental, Contaminación acústica, 
Educación medioambiental
Empresas participantes: 1

 Participación Agrupada de Empresas en la  FERIA BIG FIVE

Lugar de celebración: Dubai
Fecha de celebración: 25 a 29 de noviembre de 2007
Sectores: Útiles, materiales y maquinaria para la construcción
Empresas participantes: 5

4.3.2. Visitas a Ferias

 PRODEXPO 2007
Lugar de celebración: Moscu
Fecha de celebración: 12-15 de febrero de 2007
Sectores: Agroalimentarios y materias primas para su elaboración
Empresas participantes: 7

4.3.3. Encuentros y Foros de Cooperación Empresarial

 Encuentro de Promoción Comercial Brasil
Lugar de celebración: Sao Paulo
Fecha de celebración: 16 a 18 de abril de 2007
Sectores: Plurisectorial
Empresas participantes: 39

 Encuentro de Cooperación en Polonia
Lugar de celebración: Varsovia
Fecha de celebración: 28 y 29 de mayo
Sectores: Ingeniería y Construcción, Medioambiente, Nuevas 
Tecnologías, Servicios, Audiovisual
Empresas participantes: 37

 Encuentro de Cooperación Empresarial en Países Andinos. (Misiones comerciales 
a Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú)

Lugar de celebración: Bogotá, Caracas, Quito, Guayaquil y Lima.
Fecha de celebración: 4 al 15 de junio 
Sectores: Plurisectorial
Empresas participantes: 82

 Encuentro de Cooperación en Promoción Comercial Turquía
Lugar de celebración: Estambul
Fecha de celebración: 12 y 13 de junio
Sectores: Materiales de Construcción, Nuevas Tecnologías, Ingeniería y 
Consultoría, Servicios, Envases y Embalajes, Automoción
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Empresas participantes: 30

 Encuentro de Cooperación en Ucrania
Lugar de celebración: Kiev
Fecha de celebración: 2 al 5 de julio
Sectores: Multisectorial, preferentemente Materiales de Construcción, 
Hábitat, Decoración e Interiorismo, Agroindustria, Maquinaria y Bienes de 
Equipo, Automóvil y Turismo 
Empresas participantes: 87

 Encuentro de Cooperación en Rumania 
Lugar de celebración: Bucarest
Fecha de celebración: 27 al 29 de noviembre
Sectores: Multisectorial, preferentemente Consultoría e Ingeniería, 
Telecomunicaciones, Construcción e Iluminación, Medio Ambiente, Bienes de 
equipo
Empresas participantes: 9

4.3.4. Misiones Comerciales Directas

 SUDAFRICA
Lugar de celebración: Johannesburgo
Fecha de celebración: 17-23 de febrero

Sector: Plurisectorial
Empresas participantes: 12

 MEXICO
Lugar de celebración: México D.F.
Fecha de celebración: 5 al 9 de marzo

Sector: Plurisectorial 
Empresas participantes: 16

 TUNEZ
Lugar de celebración: Tunis
Fecha de celebración: 13 al 15 de marzo

Sector: Plurisectorial
   Empresas participantes: 10

 LITUANIA Y LETONIA
Lugar de celebración: Vilnius y Riga
Fecha de celebración: 26 al 30 de marzo 

Sector: Plurisectorial
Empresas participantes: 9

 EMIRATOS ARABES UNIDOS Y QATAR
Lugar de celebración: Dubai y Doha 
Fecha de celebración: 15 al 19 de abril 

Sector: Materias primas, productos industriales y tecnología
Empresas participantes: 10

 PERU
Lugar de celebración: Lima
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Fecha de celebración: 19 y 20 de abril
Sector: Plurisectorial 

Empresas participantes: 12

 BULGARIA Y GRECIA
Lugar de celebración: Sofia y Atenas
Fecha de celebración: 23 al 27 de abril

Sector: Plurisectorial
Empresas participantes: 10

 LIBANO
Lugar de celebración: Beirut
Fecha de celebración: 8 al 10 de mayo 

Sector: Materias primas, productos industriales y tecnología
Empresas participantes: 9

 NUEVA ZELANDA Y AUSTRALIA
Lugar de celebración: Auckland, Sydney y Melbourne 
Fecha de celebración: 28 de mayo al 8 de junio

Sector: Plurisectorial
Empresas participantes: 9

 MARRUECOS
Lugar de celebración: Casablanca
Fecha de celebración: 26 al 28 de junio

Sector: Materias primas, productos industriales y tecnología
Empresas participantes: 14

 SUDÁFRICA
Lugar de celebración: Johannesburgo y Ciudad del Cabo
Fecha de celebración: 21 al 27 de julio

Sector: Plurisectorial
Empresas participantes: 8

 JAPÓN Y COREA DEL SUR
Lugar de celebración: Tokio y Seúl
Fecha de celebración: 10 al 20 de septiembre 

Sector: Productos Gourmet (Spain Gourmet Fair) y sector industrial
Empresas participantes: 7

 ESTADOS UNIDOS Y CANADA
Lugar de celebración: Los Ángeles, San Francisco, Toronto y MontrealFecha 
de celebración: 15 al 26 de octubre 

Sector: Plurisectorial
Empresas participantes: 8

 FINLANDIA Y SUECIA
Lugar de celebración: Helsinki y Estocolmo 
Fecha de celebración: 22 al 26 de octubre

Sector: Bienes de consumo
Empresas participantes: 6

 TAILANDIA Y VIETNAM
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Lugar de celebración: Bangkok y Ho Chi Minh City 
Fecha de celebración: 12 al 16 de noviembre 

Sector: Plurisectorial
Empresas participantes: 8

 ARGENTINA Y CHILE
Lugar de celebración: Buenos Aires y Santiago
Fecha de celebración: 21 al 28 de noviembre

Sector: Plurisectorial 
Empresas participantes: 12

 RUSIA
Lugar de celebración: Moscú
Fecha de celebración: 11 al 13 de diciembre 

Sector: Plurisectorial
Empresas participantes: 6

 EGIPTO
Lugar de celebración: El Cairo
Fecha de celebración: 11 al 13 de diciembre 

Sector: Materias primas, productos industriales y tecnología
Empresas participantes: 8

5. PARTICIPACIÓN EN REDES, PROYECTOS E INICIATIVAS COMUNITARIAS

5.1 RED DE CENTROS DE INFORMACIÓN EUROPEA (Relais EIC ES 
229)

 Elaboración de la sección “Servicio Europa”, del Boletín de Actualidad de Comer
cio Exterior y participación en el Boletín Semanal Legislativo de la Cámara

 Presentación de proyectos a programas/concursos comunitarios:

Ref. FECHA TÍTULO
PROYECTO

PROGRAMA STATUS

1. 13/04/07 La inteligencia competitiva al servicio de 
la cooperación transfronteriza

ARAGÓN/MIDI-PYRÉ
NÉES

APROBADO

2. 13/04/07 Proyecto Piloto sobre la 
creación de un nuevo servicio 
sobre riesgos laborales

ARAGÓN/MIDI-PYRÉ
NÉES

APROBADO

3. 13/04/07 Desarrollo económico sostenible
de las PME/TPE en cooperación trans
fronteriza

ARAGÓN-AQUITA
NIA

APROBADO

4. 29/06/07 Mujeres emprendedoras por una Europa 
Global

Representación
C.E. en España

NO APROBADO

5. 29/08/07 “SME4E: Small and Medium
Enterprises for Energy, Eficiency 
In Europe

EUROCÁMARAS PENDIENTE
APROBACIÓN

6. ATI + INTERREG IV En curso
7. Emprendedores INTERREG IV En curso
8. Turismo rural de montaña INTERREG IV En curso
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9. ETRE + INTERREG IV En curso

 Asistencia a cursos, reuniones y seminarios:

 Proyecto Innocommerce: Asistencia coloquio “El comercio del centro de la 
ciudad y su entorno en el siglo XXI”, Toulouse, 28 de marzo de 2007.

 Seminario de cooperación transfronteriza PYRED 2. Las nuevas oportunida
des de cooperación para el periodo 2007-2013, Jaca, 24 y 25 de octubre de 
2007.

 Jornadas de trabajo bilateral Francia-España. Fomento de proyectos trans
fronterizos entre mujeres emprendedoras. Sabiñánigo y Pau, 5 y 6 de no
viembre de 2007.

 Relaciones institucionales:

 Reunión Director General de Promoción Económica sobre Cumbre Mundial 
Empresarial del Agua y Desarrollo Sostenible, 23 de agosto de 2007.

 Reunión Director Representación de la Comisión Europea y Director Repre
sentación Parlamento Europeo en España sobre Cumbre Mundial Empresarial 
del Agua y Desarrollo Sostenible, 24 de septiembre de 2007.

 Reunión Jefe de Gabinete Secretaría de Estado de Comercio, Industria y Tu
rismo sobre Cumbre Mundial Empresarial del Agua y Desarrollo Sostenible, 
25 de septiembre de 2007.

 Reunión representantes ICEX (Leopoldo Simó, Jesús Carceller, Enrique Ver
deguer y Salomé Martinez) sobre Cumbre Mundial Empresarial del Agua y 
Desarrollo Sostenible, 30 de octubre de 2007.

 Presentación de la Cumbre Empresarial Mundial del Agua a representantes 
de las Cámaras francesas de Pau Bearn, Tarbes, Bayona y Toulouse.

 Celebración de encuentros empresariales de cooperación:

o COLABORACIÓN ORGANIZACIÓN ENCUENTRO EMPRESARIAL HISPA
NO-FRANCÉS SALÓN ENOMAQ/TECNOVID 

Lugar de celebración: Feria Zaragoza 
Fecha de celebración: 13-16 de febrero de 2007
Sector: equipamiento y maquinaria vitivinícola
Empresas participantes: 14

o COLABORACIÓN ORGANIZACIÓN ENCUENTRO EMPRESARIAL HISPA
NO-FRANCÉS SALÓN QUALIMEN. PROYECTO PYRED

Lugar de celebración: Feria Zaragoza
Fecha de celebración: 6-9 de marzo de 2007
Sector: alimentación
Empresas participantes: 60

o COORDINACIÓN RECEPCIÓN DELEGACIONES EMPRESARIALES PROCE
DENTES DE PAÍSES EUROPEOS  AL SALÓN QUALIMEN 2007 Y ORGANIZA
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CIÓN ENCUENTRO EMPRESARIAL
Lugar de celebración: Feria Zaragoza
Fecha de celebración: 6-9 de marzo de 2007
Sector: alimentación
Empresas participantes: 80

o COLABORACIÓN ORGANIZACIÓN ENCUENTRO EMPRESARIAL HISPANO-
FRANCÉS SALÓN EXPOMOLDES

Lugar de celebración: Feria Zaragoza / Hotel Boston
Fecha de celebración: 7 de junio de 2007
Sector: moldes
Empresas participantes. 12

5.2 PROYECTO ATI (ATRACCIÓN DEL TERRITORIO E INNOVA
CIÓN) – PROGRAMA DE INICIATIVA COMUNITARIA INTERREG 
III B SUDOE

- Estudios:

•“El factor de innovación en las empresas localizadas en la comarca de Calatayud”

5.3 PROYECTO DE APOYO A LA TRANSFERENCIA EMPRESARIAL: 
MENTORING BUSINESS TRANSFER. EUROCÁMARAS

5.4. LA INTELIGENCIA COMPETITIVA AL SERVICIO DE LA COOPE
RACIÓN TRANSFRONTERIZA

Identificación de las necesidades reales de información de las empresas que traba
jan en el mercado francés.

http://www.camarazaragoza.com/exterior/InteligenciaCompetitiva.asp

6. PUBLICACIONES

6.1 BOLETIN “ACTUALIDAD DE COMERCIO EXTERIOR”
Boletín electrónico de periodicidad semanal.
Suscriptores: 1.280
Visitas al boletín a lo largo de 2007 > 150.000 visitantes

6.2 CIFRAS DE COMERCIO EXTERIOR 
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