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ANEXO II 

COMUNICACIÓN 

 

Los actos organizados por el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio han disfrutado durante 
2016 de una amplia cobertura mediática. Sus actividades han tenido gran reflejo en los medios de 
comunicación regionales, tanto en la prensa escrita como en la radio, televisión y soportes 
digitales, aparte de la difusión propia a través de las herramientas de las que disponen las Cámaras 
de Comercio. Jornadas, cursos, actos, firma de convenios, nombramientos y todo tipo de actividad 
institucional o técnica se ha recogido diariamente en la página web del Consejo y de las distintas 
Cámaras, además de ser grabadas por sus  propios medios audiovisuales cuando la convocatoria 
así lo ha requerido. 

El año 2016 ha sido prolijo en actividades institucionales, como fue el I Foro por las 
Infraestructuras celebrado en Antequera y promovido por el Consejo, que presidio Susana Díaz y 
reunió a más de las 300 empresas andaluzas de más peso de la comunidad, que en facturación 
representan 47.000 millones de euros y dan trabajo a 23.000 trabajadores. La mayoría de las 
sociedades que congregó este encuentro pertenecen al IBEX 35 y a la banca española. 

Oro acontecimiento a destacar fue la concesión al Consejo Andaluz de Cámaras del Premio Alas en 
la modalidad “Trayectoria Internacional” y en reconocimiento a la “política sostenida de 
fortalecimiento de la internacionalización”. El galardón fue entregado por el consejero de 
Economía, Antonio Ramírez de Arellano a Antonio Ponce.  

Si bien, el año 2016 se ha destacado, sobre todo, por la intensa actividad institucional desplegada 
por el presidente del Consejo con la Junta de Andalucía al objeto de ir cerrando flecos de la nueva 
normativa andaluza que regulará las Cámaras de Comercio y a partir de la cual se podrá proceder a 
la apertura de elecciones   

 

. 
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 Revista especializadas 

Liderazgo e influencia de los presidentes 

 

Cabeceras especializadas como Actualidad Económica (Expansión-Unidad Editorial) de difusión 
nacional, Andalucia Económica, Ejecutivos o Agenda de la Empresa se han hecho eco 
habitualmente de las actividades del Consejo Andaluz de Cámaras, publicando en reiteradas 
ocasiones artículos de opinión de su presidente, Antonio Ponce, quien ha aprovechado estas 
plataformas para poner el acento en la utilidad de las Cámaras de Comercio para el pequeño y 
mediano empresario. Es de destacar, asimismo, la influencia de las Cámaras y sus presidentes en la 
sociedad andaluza en números monográficos dedicados a la formación, innovación o comercio 
exterior. Importante eco alcanzaron asimismo, las entrevistas y las tribunas publicadas con motivo 
de la nueva Ley de Cámaras y otros acontecimientos relacionados con estas instituciones. A 
continuación, se hace un breve dossier de lo publicado en 2016 por soportes, empezando por las 
revistas especializadas. 
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En estas páginas se recoge una muestra de la difusión brindada al Consejo desde las revistas 
económicas que operan en Andalucía. Es habitual que cuenten con las Cámaras de Comercio 
andaluzas y sus presidentes, tanto para la cobertura de sus informaciones y tribunas o artículos, 
como para los actos que organizan, como son entregas de premios y jornadas o foros.  
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El número monográfico que edita 
anualmente la revista Actualidad 
Económica (publicación de 
Expansión-Unidad Editorial) sobre 
el ranking de los más influyentes de 
Andalucía se ha convertido en un 
referente de primer orden para 
conocer quiénes detenta 
realmente el protagonismo de la 
sociedad andaluza. La mayoría de 

los presidentes de las Cámaras de Comercio, 
encabezados por el del Consejo a nivel regional, 
volvieron en 2016 a ocupar los primeros lugares de 
la lista, cada uno en su territorio correspondiente 
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Prensa  

(Grupo Joly, con nueve cabeceras en Andalucía; Diario ABC, Correo de 
Andalucía, periódicos del Grupo Vocento) 

 

La  prensa ha  sido  testigo  de  las  actividades  del  Consejo  Andaluz  de  Cámaras difundiendo  
muchas  de  sus  convocatorias y  servicios  a  las  empresas.  Este año  ha  tenido especial 
incidencia, como se ha dicho en la presentación, la amplia actividad institucional desplegada por el 
Consejo Andaluz de Cámaras con la administración andaluza, ya no sólo por la importancia de 
fomentar estas relaciones sino por las circunstancias complejas y la nueva normativa que tendrá 
que regular a las Cámaras, pendiente de que sea aprobada por el Parlamento andaluz, 
previsiblemente este mismo año al considerarse una de las prioridades del ejercicio.  

A continuación, se ha seleccionado una recopilación de lo publicado sobre la reunión que celebró 
el Comité del Consejo con la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana 
Díaz.   
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Notoria fue también la visita que giró el consejero de Empleo y Comercio, José Sánchez 
Maldonado, nada más ser nombrado en este nuevo cargo, tras constituirse en nuevo Gobierno 
autonómico que salió de las urnas. La repuesta mediática a este encuentro, que tuvo lugar en la 
sede del Consejo Andaluz de Cámaras,  y reunió al Pleno de esta institución, fue total en todos los 
medios regionales. 
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Otro hito a lo largo de 2016 fue la concesión al Consejo Andaluz de Cámaras del Premio Alas por 
parte de Extenda en reconocimiento a su trayectoria en favor de la internacionalización. Destacar 
también los premios que anualmente concede la Cámara de Linares, que contó ese año con la 
presencia del presidente del Consejo. Aparte de la actividad propia de esta institución, como como 
son jornadas de apoyo a las pymes, foros y convenios, así como las reiteradas reuniones 
mantenidas a lo largo del ejercicio para salvar la Cámara de Jaén.    
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Notas de Prensa 

 

De cada actividad que se desarrolla, ya sea institucional, técnica o de funcionamiento interno de la 
institución, se redactan notas de prensa que se publican en primer lugar en la Web del Consejo, al 
tiempo de que son enviadas a los distintos medios de comunicación, si se considera que deben 
tener una mayor trascendencia. Cuando se trata de un acto de gran notoriedad para las Cámaras 
se convocan ruedas de prensa que siempre tienen gran repercusión, no siendo necesario enviar las 
notas por la gran repuesta de los medios de comunicación, que envían a sus profesionales para 
cubrir la noticia 
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adio y televisión 

Los medios audiovisuales (radios y televisión) han respondido siempre a las convocatorias 
realizadas por el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio. Canal Sur radio y televisión, Canal 

8, o Correo TV, se han  trasladado a la sede de Santo Tomás cada vez que se les ha convocado para 
una rueda de prensa o convocatoria haciéndose eco ampliamente en sus espacios informativos de 
las opiniones e informaciones facilitadas por Antonio Ponce o la secretaria de la institución. Onda 
Cero, la Ser o la Cope también lo han hecho invitando al presidente a participar en los programas 
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