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1. PRESENTACIÓN 

 

El Consejo Andaluz de Cámaras, con el propósito de dar mayor  transparencia y de poner en 

conocimiento del empresariado y de  la sociedad en general   su  funcionamiento y estructura 

organizativa, elabora el presente informe de Buen Gobierno. 

Este  informe  junto  con  las  cuentas  anuales  y  el  informe  de  auditoría  se  depositarán  en  el 

registro mercantil de Sevilla. 

Para  su  elaboración  se  han  tenido  en  cuenta  la  Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre,  de 

transparencia,  acceso  a  la  información  pública  y  buen  gobierno,  y  la  Ley  1/2014,  de  24  de 

junio, de Transparencia Pública de Andalucía, cuyos artículo 2.1.e) y 3.1.h)  respectivamente,  

hacen referencia dentro de su ámbito de aplicación a las corporaciones de Derecho Público en 

lo relativo a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo. 
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2. DATOS RELATIVOS A LA ENTIDAD 

2.1. Datos identificativos 

2.1.1. Denominación  social: Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio,  Industria  y 

Navegación. 

2.1.2. CIF: Q‐4100677F 

2.1.3. Domicilio social: Calle Santo Tomás, nº 13, 41004 Sevilla 

2.1.4. Página web: http://www.camarasandalucia.org/ 

 

2.2. Naturaleza jurídica y fines 

La naturaleza  y  fines del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio,  Industria  y Navegación 

están  definidos  en  el  artículo  26  de  la  Ley  10/2001  de  Cámaras  Oficiales  de  Comercio, 

Industria,  Servicios  y Navegación de Andalucía  (BOE 4 de diciembre 2001),  en  adelante  Ley 

10/2001. 

El Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Andalucía, corporación 

de  Derecho  público  para  la  representación,  relación  y  coordinación  de  las  mismas, 

especialmente en lo que se refiere al asesoramiento y colaboración con la Administración de la 

Junta de Andalucía, tiene personalidad  jurídica propia, así como  la capacidad y competencias 

reconocidas en esta ley. 

Son miembros del Consejo Andaluz de Cámaras todas las Cámaras de Comercio, Industria y, en 

su caso, Navegación, existentes en la Comunidad Autónoma. 

El Consejo Andaluz tendrá su sede en la ciudad sede del Gobierno andaluz, sin perjuicio de que 

sus  órganos  colegiados  puedan  celebrar  sesiones  en  cualquier  lugar  de  Andalucía,  de 

conformidad  con  lo que establezca el mismo Consejo. Reglamentariamente    se  regularán el 

funcionamiento  de  sus  órganos  colegiados,  así  como  los  deberes  y  facultades  de  sus 

miembros. 

 

2.3.  Ámbito territorial y composición 

2.3.1. Ámbito territorial 

Para el cumplimiento de sus funciones, el ámbito territorial del Consejo Andaluz 

de  Cámaras  de  Comercio,  Industria  y  Navegación  se  extiende  a  toda  la 

Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  fijándose  su  domicilio  en  Sevilla  como 

ciudad sede del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. 
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El Consejo Andaluz de Cámaras podrá acordar la celebración de las sesiones de 

sus órganos colegiados en cualquier lugar de Andalucía, de conformidad con lo 

que establezca el mismo Consejo. 

2.3.2. Composición 

Son miembros del Consejo Andaluz de Cámaras todas las Cámaras de Comercio, 

Industria y, en su caso, Navegación, existentes en la Comunidad Autónoma. 

El  Consejo  está  sujeto  en  el  ejercicio  de  su  actividad,  a  la  tutela  de  la 

Administración Autonómica, sin perjuicio de las competencias que en materia de 

comercio exterior le correspondan al Estado 

2.4. Encomiendas de gestión  

El  artículo  41  de  la  Ley  10/2001  prevé  la  colaboración  del  Consejo  Andaluz  de 

Cámaras con la Administración de la Comunidad Autónoma a través de delegaciones, 

encomienda  de  gestión  y  demás  técnicas  que  permita  la  legislación  general  de  las 

Administraciones Públicas y la sectorial para instrumentar el desarrollo de actividades 

administrativas a través de otras personas y entidades.  

En  el  año  2017  no  se  ha  obtenido  ninguna  Encomienda  de  Gestión  de  la 

Administración. 

2.5. Procedimientos de contratación 

En el año 2017 se han tramitado por el Consejo Andaluz de Cámaras los expedientes 

de  contratación  que  se  incluyen  en  el  ANEXO  I  “PROCEDIMIENTOS  DE 

CONTRATACIÓN”. 

 

3. MARCO NORMATIVO BÁSICO 

 

3.1. Marco normativo estatal 

‐ Ley  4/2014, Básica  de  las  Cámaras Oficiales  de  Comercio,  Industria,  Servicios  y 

Navegación (BOE nº 80 de 2 de abril de 2014). 

‐ Real Decreto 669/2015, de 17 de julio, por el que se desarrolla la Ley 4/2014, de 1 

de  abril,  Básica  de  las  Cámaras  Oficiales  de  Comercio,  Industria,  Servicios  y 

Navegación. 

3.2. Marco normativo autonómico  

‐ Ley 10/2001 de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación 

de Andalucía (BOE 4 de diciembre 2001), en vigor en  lo que no contradiga  la Ley 

Básica  y  hasta  tanto  se  apruebe  la  adaptación  de  la  Ley  autonómica  a  la  Ley 

Básica, que se encuentra actualmente en tramitación. 
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‐ Reglamento  Electoral  de  las  Cámaras  Oficiales  de  Comercio,  Industria  y 

Navegación de Andalucía aprobado por el Decreto 181/2005, de 26 de julio de la 

Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (BOJA 29  julio). 

3.3. Marco normativo interno 

‐ Reglamento de Régimen  Interior del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, 

Industria  y  Navegación  aprobado  por  Orden  de  25  de  octubre  de  2006  de  la 

Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (BOJA 10 noviembre), en vigor hasta 

que  se produzca  su adaptación a  la Ley Básica cuando  se apruebe  la nueva Ley 

autonómica. 

‐ Instrucciones  Internas  de  Contratación  aprobadas  por  el  Pleno  del  Consejo 

Andaluz de Cámaras en sesión de 12 de junio de 2012 y publicadas en el perfil de 

contratante de la Corporación (www.camarasandalucia.org).  

4. GOBIERNO CORPORATIVO 

La organización del Consejo Andaluz de Cámaras está recogido en la Ley 10/2001 así como en 

el Reglamento de Régimen Interior. 

 

4.1. Órganos de gobierno  

Los órganos de gobierno del Consejo Andaluz de Cámaras son el Pleno, el Comité Ejecutivo y 

Presidente. 

El Consejo Andaluz de Cámaras contará igualmente con un Secretario o Secretaria General y el 

personal necesario para su buen funcionamiento. 

 

4.1.1. Pleno 

El  Pleno,  órgano  supremo  de  gobierno  y  representación  del  Consejo  Andaluz  de 

Cámaras, estará compuesto por los siguientes miembros: 

‐ Vocales natos: Los Presidentes/as de todas las Cámaras de Comercio, Industria y, 

en su caso, Navegación de Andalucía.  

‐ Vocales colaboradores: Cuatro vocales elegidos por los anteriores entre personas 

de  acreditada  competencia  en  los  temas  que  incumben  al  Consejo Andaluz  de 

Cámaras y de reconocido prestigio en la vida económica. 

Los  vocales  colaboradores  serán nombrados para  igual período de mandato que  los 

órganos de las Cámaras de Andalucía salvo los supuestos de cese anticipado previstos 

en la ley 10/2001, y en el Reglamento de Régimen Interior. 

Asistirá  también  a  las  sesiones  del  Pleno,  con  voz  pero  sin  voto,  el/la  Secretario/a 

General. Asimismo, el Reglamento de Régimen  Interior podrá prever, en  su  caso,  la 
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asistencia, con voz y sin voto, de  las personas que ostenten el cargo de  la Gerencia o  

Contaduría, si las hubiere. 

 

4.1.2. Comité Ejecutivo 

El Comité Ejecutivo es el órgano permanente de gestión, administración y propuesta 

del Consejo Andaluz. Estará compuesto por el Presidente, Vicepresidente, Tesorero y 

dos vocales natos, elegidos todos ellos entre miembros del Pleno para un mandato de 

duración igual al de éste, y en la forma establecida en el artículo 35 de ley 10/2001. 

El/la Consejero/a competente en materia de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria 

y Navegación nombrará un representante de  la Administración en el Consejo Andaluz 

de Cámaras que, sin condición de miembro, tendrá voz, pero no voto, en las sesiones 

del Comité Ejecutivo, a  las que deberá ser convocado en  las mismas condiciones que 

sus miembros. 

Asistirá  también a  sus  sesiones,  con voz pero  sin voto, el/la Secretario/a. Asimismo, 

podrán asistir a las sesiones, con voz y sin voto, las personas que ostenten el cargo de 

la Gerencia o  Contaduría, si las hubiere. 

 

4.1.3. Presidente 

El  Presidente  ostenta  la  representación  del  Consejo Andaluz  de  Cámaras,  impulsa  y 

coordina  la actuación de  todos  sus órganos y preside  los órganos  colegiados. Velará 

por el correcto cumplimiento de las funciones del Consejo, por el respeto a las leyes y 

al Reglamento de Régimen Interior y, en particular, por asegurar la emisión, en tiempo 

y forma, de los informes que le requiera la Administración. Le corresponde, asimismo, 

la ejecución de sus acuerdos. 

 

4.1.4. Vicepresidente 

 

El Consejo Andaluz de Cámaras contará con un único Vicepresidente  que sustituirá al 

Presidente  en  los  casos  de  vacante,  ausencia,  enfermedad  o  imposibilidad  de 

actuación. 

En tales supuestos, el Vocal de mayor edad del Comité Ejecutivo ejercerá las funciones 

propias del Vicepresidente. 

Ejercerá las funciones que le deleguen el Comité Ejecutivo y el Presidente, de acuerdo 

con lo dispuesto en esta ley y en el Reglamento de Régimen Interior. 

 

4.2. Desarrollo de las reuniones y quórum 

4.2.1. El Pleno 
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El Pleno celebrará, como mínimo, cuatro sesiones al año. 

Podrá  celebrarse,  además,  cuantas  sesiones  extraordinarias  acuerden  la 

Presidencia, el Comité Ejecutivo, o soliciten por escrito a la Presidencia más de la 

cuarta parte de los componentes del Pleno con expresión de los asuntos a tratar. 

El Pleno del Consejo Andaluz de Cámaras para poder celebrar válidamente  sus 

sesiones, en primera  convocatoria, deberá estar  constituido, al menos, por  las 

dos  terceras  partes  de  sus  componentes,  estando  presentes  el  Presidente  o 

Presidenta y el Secretario o Secretaria o personas que legalmente les sustituyan. 

Cuando  en  la  primera  convocatoria  no  se  hubiera  conseguido  el  número  de 

asistentes  señalados  en  el  párrafo  anterior,  el  Pleno  quedará  constituido,  en 

segunda convocatoria, después de transcurrida media hora de la prevista para su 

celebración,  siempre  que  asistan  a  la  sesión  la  mitad  más  uno  de  sus 

componentes,  estando  presentes  el  Presidente  o  Presidenta  y  el  Secretario  o 

Secretaria o personas que legalmente les sustituyan. 

En  primera  y  segunda  convocatoria  los  acuerdos  se  adoptarán  por  mayoría 

simple de  los asistentes,  salvo que por precepto expreso  se exija una mayoría 

determinada. 

De  no  poder  constituirse  válidamente  el  Pleno  en  sesión,  el  Comité  Ejecutivo 

resolverá los asuntos de extrema urgencia, debiendo dar cuenta de sus acuerdos 

al Pleno en la primera reunión que éste celebre. 

 

4.2.2. El Comité Ejecutivo 

 

El Comité Ejecutivo se reunirá como mínimo seis veces al año. 

 

Las sesiones en cuanto a asistencia, quórum y adopción de acuerdos, se regirán 

por la normativa vigente. 

 

La convocatoria corresponderá a la Presidencia y deberá ser comunicada con una 

antelación mínima de setenta y dos horas, salvo en los casos de urgencia, en que 

dicha antelación mínima será de veinticuatro horas, y acompañará el orden del 

día. 

 

A las sesiones del Comité Ejecutivo será convocado el representante que designe 

la persona titular de  la Consejería competente en materia de Cámaras Oficiales 

de Comercio, Industria y Navegación. 

 

Las reuniones del Comité Ejecutivo se convocarán por iniciativa de la Presidencia 

o a petición de dos vocales del mismo, con expresión de los asuntos a tratar. 
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A propuesta de  la Presidencia, el Comité Ejecutivo podrá acordar que asistan a 

sus sesiones representantes de los medios de comunicación o que sean públicas, 

mediante remisión de notas a dichos medios. 

 

4.3. Principios de Buen Gobierno Corporativo   

4.3.1. Código de buenas prácticas  

A  raíz  de  las  necesidades  de  transparencia  referentes  a  las  actividades 

relacionadas  con  la Administración Pública y,  con objeto de garantizar el buen 

gobierno  de  las  entidades  que  las  lleven  a  cabo,  las  Cámaras  de  Comercio  de 

Andalucía han decidido elaborar y someterse a un Código de Buenas Prácticas en 

el  cual  se  recogen  una  serie  de  principios  éticos  de  conducta  a  la  vez  que  se 

establecen  un  conjunto  de  obligaciones  generales  para  los  miembros  de  los 

órganos de gobierno.  

Los  principios  recogidos  en  este  Código  están  inspirados  en  los  principios  de 

Buen Gobierno de la Ley de Transparencia, a fin de reforzar el compromiso de las 

Cámaras con los objetivos contempladas en la misma. 

Dicho  Código  es  el  resultado  de  numerosas  reuniones  mantenidas  por  los 

representantes de  las distintas Corporaciones Camerales  celebradas durante el 

año 2014, habiendo obtenido su aprobación final por unanimidad en el Pleno del 

Consejo Andaluz de Cámaras en su sesión de 23 de junio de 2015. 

Se  hace  constar  que  durante  el  año  2017  no  se  ha  observado  ni  denunciado 

ninguna conducta contraria a  las normas contenidas en dicho Código, por parte 

de ninguna de las personas vinculadas por las mismas. 

 

4.3.2. Protección de datos personales  

El  Consejo Andaluz  de  Cámaras  tiene  elaborado  y  en  vigor  un Documento  de 

Seguridad  desde  mayo  de  2013,  a  fin  de  establecer  una  serie  de  normas  y 

procedimientos  que  posibiliten  la  aplicación  de  una  serie  de medidas  tanto  a 

nivel técnico como organizativo a cumplir por todo el personal de la organización 

que tenga acceso a sistemas e instalaciones que alberguen ficheros en los que se 

recojan  Datos  de  Carácter  Personal  sujetos  al  régimen  de  la  Ley  Orgánica 

15/1999,  de  13  de  diciembre,  De  Protección  De  Datos  De  Carácter  Personal, 

siguiendo  las  directrices  marcadas  en  el  Real  Decreto  1720/2007,  de  21  de 

diciembre,  por  el  que  se  aprueba  del  Reglamento  de  Desarrollo  de  la  Ley 

Orgánica  15/1999,  de  13  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos  de  Carácter 

Personal (RLOPD). 

El  ámbito de  aplicación de dicho documento  son  todas  las medidas  técnicas  y 

organizativas referentes a los ficheros que contienen datos de carácter personal, 

cuya  titularidad  corresponde  al  Consejo  Andaluz  de  Cámaras,  notificados  a  la 
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Agencia Española de Protección de Datos e  inscritos en el Registro General de 

Protección de Datos. 

 

Durante  el  año  2017  no  se  ha  registrado  ninguna  incidencia  en  materia  de 

protección de datos.  
 

4.3.3. Prevención de riesgos laborales  

El Consejo Andaluz de Cámaras ha establecido un Modelo de Organización de la 

Actividad  Preventiva,  a  través  del  Contrato‐Concierto  con  número:  714401, 

suscrito con INPREX, S.L. como Servicio de Prevención Ajeno, en aplicación de la 

Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y del R.D. 39/1997, por el que 

se aprueba el Reglamento que la desarrolla. 

Asimismo  y  durante  el  ejercicio  2017,  los  reconocimientos  médicos  se  han 

producido previa solicitud por parte del personal de la plantilla.  

 

4.3.4. Medioambiente 

Con  el  fin  de  garantizar  una  actuación  respetuosa  y  de  prevención  del medio 

ambiente,  el  Consejo  Andaluz  de  Cámaras  promueve  entre  su  personal  un 

consumo  energético  y  un  uso  responsable  de  los  recursos  disponibles,  acorde 

con las políticas actuales de gestión ambiental. 

A  lo  largo  del  ejercicio  2017  se  han  observado  conductas  internas  de 

concienciación  tendentes  a  la  reducción  de  consumos, mejora  de  la  eficiencia 

energética y de la gestión y reciclaje de residuos generados por la Corporación.   

 

4.3.5. Políticas de igualdad 

El colectivo de mujeres representa el 75% del personal empleado que constituye 

la plantilla del Consejo Andaluz de Cámaras. Por categorías,  las mujeres ocupan 

el 100% de los puestos de dirección no electos, el 72% de la plantilla de técnicos, 

y el 100% del personal administrativo.  

 

La normativa reguladora del régimen electoral de  los órganos de gobierno de  la 

corporación promueve expresamente la paridad en los siguientes términos: 

 

‐ Al objeto de alcanzar el principio de  igualdad por  razón de género,  las Cámaras 

Oficiales  y  el Consejo Andaluz de Cámaras  tomarán medidas que promuevan  y 

faciliten la presentación de candidaturas de mujeres. 

‐ Las  listas  de  candidatos/as  propuestas  por  las  Organizaciones  Empresariales 

habrán  de  tener  en  cuenta  el  principio  de  igualdad  de  oportunidades  entre 

hombres y mujeres. 
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‐ En la provisión de vacantes se habrá de  tener en cuenta el principio de igualdad 

de oportunidades entre hombres y mujeres. 

 

En  el  año  2017  se  ha  promovido  en  el  régimen  de  concesión  de  permisos  y 

vacaciones  y  en  la  aplicación  de  la  jornada  laboral,  la  conciliación  de  la  vida 

laboral y familiar. 

 

4.3.6. Comunicación 

Se  adjunta  a  este  documento  ANEXO  II  “COMUNICACIÓN”,  en  el  que  se 

recopilan las actuaciones de comunicación de mayor relevancia efectuadas en el 

ejercicio 2017 por  la Corporación (edición de boletines, notas de prensa, visitas 

web,…). 

4.3.7. Canal de quejas, sugerencias y peticiones de información 

Durante el ejercicio 2017 se han desarrollado en el Consejo Andaluz de Cámaras 

actuaciones tendentes a dar cumplimiento a la Ley  19/2013, de 9 de diciembre, 

de Transparencia, Acceso a  la  Información Pública y Buen Gobierno, y a  la Ley 

1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía,  a fin de organizar 

de  forma accesible  la  información pública volcada en nuestra web corporativa, 

dentro  de  esta  nueva  estructuración  de  la  información  se  encuentra  previsto 

proporcionar  un  canal  telemático  de  quejas,  sugerencias  y  peticiones  de 

información,  sin  perjuicio  de  que  dichas  quejas,  sugerencias  o  peticiones  de 

información  hayan  podido  realizarse  durante  todo  el  ejercicio  a  través  de 

solicitud presentada en el Registro de la Corporación. 

En  el  año  2017  no  se  han  registrado  quejas,  sugerencias  ni  peticiones  de 

información.  

4.3.8. Control y transparencia 

El Consejo está sometido  a la tutela de la CONSEJERÍA COMPETENTE en materia 

de  Cámaras  de  Comercio,  Industria  y  Navegación,  a  la  que  se  someten  los 

presupuestos  ordinarios  y  extraordinarios  de  gastos  e  ingresos  y  fiscaliza  las 

cuentas  anuales  y  liquidaciones,  durante  el  ejercicio  2017  dicha  tutela  ha 

correspondido  a  la  CONSEJERÍA  DE    EMPLEO,  EMPRESA  Y  COMERCIO  DE  LA 

JUNTA DE ANDALUCÍA, a través de la DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO. 

Además  las cuentas de  la Cámara están sometidas a una auditoría externa por 

parte del  auditor de  cuentas D. ANTONIO MORENO CAMPILLO  y  en  lo que  se 

refiere  a  los  fondos  públicos    su  destino  está  fiscalizado  por  la  CÁMARA  DE 

CUENTAS DE ANDALUCÍA. 

Las cuentas anuales junto con el informe de auditoría y el presente informe, son 

depositadas en el  registro mercantil y publicadas en  la página web del Consejo 

Andaluz de Cámaras. 



INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO 2017 
 

 

CONSEJO ANDALUZ DE CÁMARAS DE COMERCIO 
  12

5. ORGANOS DE GOBIERNO DE LA CÁMARA EN EL  AÑO 2017 

 

5.1. PLENO 

El Pleno de la Cámara está compuesto por los Presidentes de las 14 Cámaras de Andalucía y 

por 4  vocales colaboradores y en el año 2017 sus miembros son los que se relacionan a 

continuación: 

Presidentes de las Cámaras de Andalucía 

Almería  D. Diego Martínez Cano 

Andújar  D. Eduardo Criado García 

Ayamonte  D. Javier González Hernández 

Cádiz  D. Ángel Juan Pascual 

Campo de Gibraltar  D. Carlos E. Fenoy Rico  

Córdoba  D. Ignacio Fernández de Mesa 

Granada  D. Gerardo Cuerva Valdivia 

Huelva  D. Antonio Ponce Fernández 

Jaén 

Comisión Provisional de Gobierno desde la 
dimisión del anterior órgano de gobierno en 
el año 2016.  A partir del 2 de junio de 2017 
Comisión Gestora. 

Jerez de la Frontera  D. Javier Sánchez Rojas 

Linares  D. Manuel Gámez Delgado 

Málaga  D. Jerónimo Pérez Casero 

Motril  D. Ángel Luis Gijón Díaz 

Sevilla  D. Francisco Herrero León 

Vocales Colaboradores 

D. Antonio Carillo Alcalá 

D. Ramón Contreras Ramos. 

D. José A. Flores Rubio 

D. Javier Sánchez‐Ramade Moreno 

 

5.2. COMITÉ EJECUTIVO 

El Comité Ejecutivo de la Cámara del año 2017 está compuesto por los miembros que se 

relacionan a continuación: 

Presidente  D. Antonio Ponce Fernández 

Directora General de Comercio  

Dña. Silvia Oñate Moya (cese el 07/03/2017). 
Dña.  María  José  López  López  (suplencia  hasta  el 
nombramiento del nuevo director general). 
D. Raúl Perales Acedo (nombrado el 29/05/2017). 
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Vicepresidente  D. Jerónimo Pérez Casero 

Tesorero  D. Eduardo Criado 

Vocales 
D. Ángel Juan Pascual  
D. Diego Martínez Cano 
  

 

5.3. PRESIDENTE 

 

Antonio Ponce Fernández nace en la Puebla de Guzmán (Huelva). Considerado un empresario 

de  lo   más polifacético  con negocios en  sectores punteros  tales  como el de  la automoción, 

astilleros,  agencia  de  viajes  y  seguros,  entre  otros.  Institucionalmente  ostenta  importantes 

cargos representativos en distintos organismos: es Presidente de Consejo Andaluz de Cámaras 

de  Comercio,  de  la  Cámara  de  Comercio  de  Huelva,  ha  sido  miembro  del  actual  comité 

ejecutivo  y Contador de  la CEA  y de  la  junta directiva de  la CEOE hasta  la última asamblea 

celebrada  en  marzo  de  2018.  Hasta  enero  de  2015  ha  ostentado  la  Presidencia  de  la 

Federación de Empresarios de Huelva. 

También  ocupa  la    vicepresidencia  de  la  Autoridad  Portuaria  de  Huelva  y  es  consejero  de 

Extenda  y  patrono  de  la  Fundación  Riotinto  y  la Nao  Victoria  además  de  formar  parte  del 

Consejo Económico y Social y del Consejo Social de la Universidad de Huelva. Hasta hace poco 

asimismo  fue  directivo    de  ANAMAR  (Asociación  Nacional  de  Armadores  de  Buques 

Congeladores de Pesca). Entre los muchos reconocimientos y distinciones que atesora, ha sido 

condecorado  con  la Medalla de Oro de  la  ciudad portuguesa de  Faro  y más  recientemente 

recibió  el  galardón  de  una  las  más  prestigiosa  revistas  económicas  españolas  en 

reconocimiento a su trayectoria profesional. En octubre de 2016 recibió el premio Alas en  la 

categoría “Trayectoria Internacional”, que reconoce la actividad de las Cámaras a su política de 

fortalecimiento de la internacionalización de las empresas.  

 

 

5.4. SECRETARIA GENERAL 

 

Estrella  Freire Martín,  Licenciada  en  Derecho  por  la  Universidad  de  Sevilla,  fue  nombrada 

nueva  secretaria  general  del  Consejo  Andaluz  de  Cámaras  de  Comercio  a  finales  de  2013, 

sustituyendo en el cargo a Antonio María Fernández Palacios, y comenzando la vigencia de su 

cargo el 17 de febrero de 2014. Estrella Freire acumula una gran experiencia en esta actividad, 

habiendo prestado servicios a la Corporación desde su constitución al frente de distintas áreas 

del  Consejo  Andaluz,  dirigiendo  en  su  última  etapa  el  Área  de  Cooperación  Empresarial  y 

Formación y Empleo. 

 



INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO 2017 
 

 

CONSEJO ANDALUZ DE CÁMARAS DE COMERCIO 
  14

5.5. COMISIONES 

 

 
COMISIONES CONSEJO ANDALUZ DE CÁMARAS 2010‐2014 
Aprobadas en Comité Ejecutivo de 18 de Octubre de 2010 

 

COMISIÓN  PRESIDENTE  CÁMARA 
 
Turismo 

Antonio Carrillo Alcalá  Vocal del Pleno  

 
Comercio Exterior 

Ramón Contreras Ramos  Vocal del Pleno 

 
Navegación 

Francisco Herrero León  Presidente Cámara de Sevilla 

 
Transporte 

Ángel Juan Pascual  Presidente Cámara de Cádiz 

 
Innovación 

Diego Martínez Cano  Presidente Cámara de Almería 

 

5.6. REPRESENTACIONES EN OTRAS ENTIDADES 

(A continuación se especifican los miembros del Pleno que representan al Consejo Andaluz de 

Cámaras en otras entidades u órganos) 

 

ENTIDAD  NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE 

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA 

 

‐ D. Antonio Ponce Fernández 

‐ D. Eduardo Criado García 

AENA, S.A. 

 

‐ D. Antonio Ponce Fernández 

‐ D. Carlos Enrique Fenoy Rico 

AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN 

EXTERIOR (EXTENDA)  ‐ D. Antonio Ponce Fernández 

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA “CENTRO 

PARA LA MEDIACIÓN Y ARBITRAJE DE 

ANDALUCÍA” (MEDIARA) 
‐ Dª. Estrella Freire Martín 

CONSEJO ANDALUZ DE COMERCIO 

 

‐ D. Carlos Enrique Fenoy Rico 

‐ D. Antonio Flores Rubio 
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5.7. Nº DE PLENOS Y COMITÉS EJECUTIVOS CELEBRADOS Y Nº ASISTENTES 

5.7.1. PLENOSi 

FECHA  Nº ASISTENTES 

01/03/2017  13 

26/04/2017  10 

21/06/2017  10 

20/10/2017  151 

20/12/2017  11 

 

5.7.2. COMITES EJECUTIVOSii 

  FECHA  Nº ASISTENTES 

1  24/01/2017  6 

2  26/04/2017  7 

3  21/06/2017  7 

4  20/09/2017  6 

5  20/12/2017  6 

 

 

                                                            
i  En  el número  de  asistentes    se  incluye  al  Representante  de  la Dirección General  de  Comercio  y  la 
Secretaría General de la Corporación. 
ii  En  el  número  de  asistentes    se  incluye  al  Representante  de  la Dirección General  de  Comercio,    la 
Secretaría General de la Corporación y a los Presidentes invitados, si se da el caso. 

                                                            
1 A este pleno asistieron tres representantes de la Cámara de España como invitados.  
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CONTRATO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ASOCIADAS A “ALQUILERES” Y “PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN” PARA EL EVENTO DENOMINADO 
“FERIA DE MOVILIDAD ‐ DESTINO ALEMANIA”, REALIZADO EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA “FERIAS PLAN MOVILIDAD”, COFINANCIADA 
POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO Y LA INICIATIVA DE EMPLEO JUVENIL. EXP CAC/PC/01/2017. 
 

1. DURACIÓN: desde el 20 de junio de 2017 (día de la firma del contrato) hasta el 4 de julio de 2017. Sin perjuicio de la posible colaboración de la empresa en cualquier 
actuación posterior necesaria para la justificación del proyecto. 
 

2. IMPORTE LICITACIÓN: El presupuesto máximo estimado del contrato asciende a la cantidad base de 12.000,00€ (DOCE MIL EUROS); cantidad a la que le corresponde 
un IVA de 2.520,00 €; siendo el importe total de la licitación 14.520,00€ (CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS). 
 

3. IMPORTE ADJUDICACIÓN: 10.800,00€  (DIEZ MIL OCHOCIENTOS EUROS); IVA: 2.268,00 €; importe total 13.068,00€ (TRECE MIL SESENTA Y OCHO EUROS).
 

4. TIPO DE PROCEDIMIENTO: INTERNO según manual de contratación de la Corporación.
 

5. PUBLICIDAD: Invitación a tres empresas del sector para respetar el principio de concurrencia. 
 

6. Nº DE PARTICIPANTES: tres 
 

7. IDENTIDAD ADJUDICATARIO: BOXPMO PROJETS S.L.  
 

8. INCIDENCIAS1: Ninguna. 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                            
1 Dentro del apartado INCIDENCIAS se incluirá la referencia a cualquiera de los siguientes supuestos referidos por la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de 
Andalucía: modificaciones y prórrogas, procedimiento desierto, supuestos de resolución de contrato o declaración de nulidad, posibles revisiones de precio y cesión de 
contratos, decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos y las subcontrataciones que se realicen con mención de las personas adjudicatarias. 
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CONTRATO PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE MERCHANDISING Y ELEMENTOS PUBLICITARIOS PARA LA CELEBRACIÓN DE 
LA “FERIAS PLAN MOVILIDAD”, COFINANCIADA POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO Y LA INICIATIVA DE EMPLEO JUVENIL. EXP CAC/PC/02/2017. 

 

1. DURACIÓN: desde el 22 de junio de 2017 (día de la firma del contrato) hasta el 4 de julio de 2017. Sin perjuicio de la posible colaboración de la empresa en cualquier 
actuación posterior necesaria para la justificación del proyecto. 
 

2. IMPORTE  LICITACIÓN:  El  presupuesto  máximo  estimado  del  contrato  asciende  a  la  cantidad  base  1.600,00€  (MIL  SEICIENTOS  EUROS);  cantidad  a  la  que  le 
corresponde un IVA de 336,00€; siendo el importe total de la licitación de 1.936,00€ (MIL NOVECIENTOS TREITA Y SEIS EUROS).  
El desglose del  importe de  la  licitación es el siguiente; 847,00€ (IVA  incluido) a  la partida de gastos de material fungible y 1.089,00€   (IVA  incluido) a  la partida de 
gastos de publicidad y difusión. 

 

3. IMPORTE ADJUDICACIÓN: base: 1.341,93€ (MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS); IVA: 281,81€; importe total: 1.623,79€. 
Dicho importe se desglosa de la siguiente forma: 695,15€ (IVA incluido) para gastos de material fungible y 928,64€ (IVA incluido) para gastos de publicidad y difusión. 

 

4. TIPO DE PROCEDIMIENTO: INTERNO según manual de contratación de la Corporación.
 

5. PUBLICIDAD: Invitación a tres empresas del sector para respetar el principio de concurrencia. 
 

6. Nº DE PARTICIPANTES: tres. 
 

7. IDENTIDAD ADJUDICATARIO: CADEIS ROYMA‐MAYRO S.L.  
 

8. INCIDENCIAS: Ninguna  
 

 
CONTRATACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  TRANSPORTE  Y  ALOJAMIENTO  DE  PONENTES  EN  EL MARCO    DE  LA  CONVOCATORIA  “FERIA  PLAN  DE 
MOVILIDAD”. COFINANCIADA POR FSE Y PLAN DE EMPLEO JUVENIL. NUM EXP CAC/PC/03/2017. 
 

1. DURACIÓN: tiempo necesario para suministrar el servicio contratado.
 

2. IMPORTE LICITACIÓN: Sin concretar una cantidad precisa debido a la variabilidad de precios existentes en este tipo de servicio, pero tramo entre 600,01 y 18.000€. 
 

3. IMPORTE ADJUDICACIÓN: 843,00 € (OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS); desglosados de la siguiente forma:
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Desplazamiento: 697,24€ (EXENTO DE IVA).
Alojamiento: 145,76 € (IVA 10% INCLUIDO). 

 

4. TIPO DE PROCEDIMIENTO: INTERNO según manual de contratación de la Corporación.
 

5. PUBLICIDAD: Invitación a tres empresas del sector para respetar el principio de concurrencia. 
 

6. Nº DE PARTICIPANTES: tres 
 

7. IDENTIDAD ADJUDICATARIO: Viajes Triana.
 

8. INCIDENCIAS: Ninguna. 
 

 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DEL MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO A REALIZAR POR EL 
CONSEJO ANDALUZ DE CÁMARA COMO MIEMBRO DE LA RED INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCÍA. NUM EXP CAC/PC/04/2017. 
 

1. DURACIÓN: 15 días a contar desde la fecha de formalización del contrato. La fecha de firma del contrato es el 19/07/2017.
 

2. IMPORTE LICITACIÓN: El presupuesto máximo estimado del contrato asciende a la cantidad base 6.083,00€ (SEIS MIL OCHENTA Y TRES EUROS); cantidad a la que le 
corresponde un IVA de 1.617,00€; siendo el importe total de la licitación de 7.700,00€ (SIETE MIL SETECIENTOS EUROS). 
 

3. IMPORTE ADJUDICACIÓN: base: 6.266,00€ (SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS); IVA: 1.315,86€; importe total: 7.581,86€.
 

4. TIPO DE PROCEDIMIENTO: INTERNO según manual de contratación de la Corporación.
 

5. PUBLICIDAD: Invitación a tres empresas del sector para respetar el principio de concurrencia. 
 

6. Nº DE PARTICIPANTES: tres. 
 

7. IDENTIDAD ADJUDICATARIO: CADEIS ROYMA‐MAYRO S.L.  
 

8. INCIDENCIAS: Ninguna 
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CONTRATO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ASOCIADAS A “ALQUILERES” Y “PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN” PARA EL EVENTO DENOMINADO 
“II FERIA DE MOVILIDAD ‐ DESTINO ALEMANIA”, REALIZADO EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA “FERIAS PLAN MOVILIDAD”, COFINANCIADA 
POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO Y LA INICIATIVA DE EMPLEO JUVENIL. EXP CAC/PC/05/2017. 
 

1. DURACIÓN: desde el 6 de septiembre de 2017 (día de la firma del contrato) hasta el 21 de septiembre de 2017. Sin perjuicio de la posible colaboración de la empresa 
en cualquier actuación posterior necesaria para la justificación del proyecto. 
 

2. IMPORTE LICITACIÓN: El presupuesto máximo estimado del contrato asciende a la cantidad base de 6.000,00€ (SEIS MIL EUROS); cantidad a la que le corresponde un 
IVA de 1.260,00 €; siendo el importe total de la licitación 7.260,00€ (SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS). 
 

3. IMPORTE ADJUDICACIÓN: 5.800,00€  (CINCO MIL OCHOCIENTOS EUROS); IVA: 1218,00 €; importe total 7018,00€ (SIETE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS). 
 

4. TIPO DE PROCEDIMIENTO: INTERNO según manual de contratación de la Corporación.
 

5. PUBLICIDAD: Invitación a tres empresas del sector para respetar el principio de concurrencia. 
 

6. Nº DE PARTICIPANTES: tres 
 

7. IDENTIDAD ADJUDICATARIO: DOCTOR WATSON COMUNICACIÓN.
 

8. INCIDENCIAS: Ninguna. 
 

 
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA LA CELEBRACIÓN DE “TALLERES VISUAL RETAIL” EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DE APOYO A LA 
COMPETITIVIDAD DEL COMERCIO MNORISTA 2017, FINANCIADO CON EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) DE LA UNIÓN EUROPEA Y 
POR LA SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD. NUM EXP CAC/PC/06/2017. 
 

1. DURACIÓN: desde el 6 de septiembre de 2017 (día de la firma del contrato) hasta el 30 de noviembre de 2017. Sin perjuicio de la posible colaboración de la empresa 
en cualquier actuación posterior necesaria para la justificación del proyecto. 
 

2. IMPORTE LICITACIÓN: El presupuesto máximo estimado del contrato asciende a la cantidad base de 5.900,00€ (CINCO MIL NOVECIENTOS EUROS); cantidad a la que 
le corresponde un IVA de 1.239,00 €; siendo el importe total de la licitación de 7.139,00€ (SIETE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS). 
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Siendo el precio unitario de cada uno de los talleres de 453, 85€ (IVA EXCLUIDO).
 

3. IMPORTE ADJUDICACIÓN: base 5.499,91€ (CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS); IVA: 1.154,98€; importe total: 
6.654,89€ (SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS). 
Siendo el importe unitario de 423,07€ (IVA EXCLUIDO). 

 

4. TIPO DE PROCEDIMIENTO: INTERNO según manual de contratación de la Corporación.

5. PUBLICIDAD: Invitación a tres empresas del sector para respetar el principio de concurrencia. 
 

6. Nº DE PARTICIPANTES: tres. 
 

7. IDENTIDAD ADJUDICATARIO: TECNIPRACT MODA Y EVENTOS, S.L.  
  

8. INCIDENCIAS: Ninguna  
 

 
CONTRATACIÓN DEL  SERVICIO DE  TRANSPORTE  Y ALOJAMIENTO DE PONENTES  EN  EL MARCO   DE  LA  CONVOCATORIA  “II  FERIA PLAN DE 
MOVILIDAD”. COFINANCIADA POR FSE Y PLAN DE EMPLEO JUVENIL. NUM EXP CAC/PC/07/2017. 
 

1. DURACIÓN: tiempo necesario para suministrar el servicio contratado, dentro de una anualidad. 
 

2. IMPORTE LICITACIÓN: Sin concretar una cantidad precisa debido a la variabilidad de precios existente en este tipo de servicios, pero tramo entre 600,01 y 18.000 €. 
Se establece como requisito que el  importe a pagar en concepto de alojamiento no supere la cantidad de 120€ por habitación. 
 

3. IMPORTE ADJUDICACIÓN: 1014,74 € (MIL CATORCE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS). Desglosado de la siguiente forma:
Desplazamiento: 776,74€ (IVA INCLUIDO).  
Alojamiento: base 216,36€; IVA: 21,64€; importe total: 238,00€ (DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS). 

 

4. TIPO DE PROCEDIMIENTO: INTERNO según manual de contratación de la Corporación.
 

5. PUBLICIDAD: Invitación a tres empresas del sector para respetar el principio de concurrencia. 
 

6. Nº DE PARTICIPANTES: tres 
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7. IDENTIDAD ADJUDICATARIO: VIAJES CARREFOUR.  
 

8. INCIDENCIAS: Ninguna. 
 

 
CONTRATACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  DISEÑO  GRÁFICO,  PRODUCCIÓN  Y  ARTE  FINAL  DEL  MATERIAL  DIVULGATIVO  DE  LA  UNIÓN  EUROPEA  PARA  EL 
DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO A REALIZAR POR EL CONSEJO ANDALUZ DE CÁMARAS, EN LA CONVOCATORIA DE 2017, COMO MIEMBRO DE LA RED DE 
INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCÍA FINANCIADO POR LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. NUM 
EXP CAC/PC/08/2017. 
 

1. DURACIÓN: desde el 23 de octubre de 2017  (día de la firma del acuerdo) hasta el 30 de octubre de 2017.
 

2. IMPORTE LICITACIÓN: El presupuesto máximo estimado del contrato asciende a la cantidad base de 1.915,82€ (MIL NOVECIENTOS QUINCE EUROS CON OCHENTA Y 
DOS CÉNTIMOS); cantidad a  la que  le corresponde un  IVA de 402,32€; siendo el  importe total de  la  licitación 2.318,14€ (DOS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS 
CON CATORCE CÉNTIMOS). 
 

3. IMPORTE ADJUDICACIÓN: 1.900,00€ (MIL NOVECIENTOS EUROS); IVA: 399,00 €; importe total 2.299,00€ (DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS).
 

4. TIPO DE PROCEDIMIENTO: INTERNO según manual de contratación de la Corporación.
 

5. PUBLICIDAD: Invitación a tres empresas del sector para respetar el principio de concurrencia. 
 

6. Nº DE PARTICIPANTES: tres. 
 

7. IDENTIDAD ADJUDICATARIO: ANTONIO GIRÁLDEZ GARCÍA.  
 

8. INCIDENCIAS: Ninguna  
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CONTRATACIÓN DE  LOS  SERVICIOS NECESARIOS  PARA  LLEVAR A  CABO  LA  IMPARTICIÓN DE UN  TALLER DE  CAPACITACIÓN  EMPRESARIAL 
ONLINE SOBRE LA FINANCIACIÓN EUROPEA PARA PYMES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO A REALIZAR POR EL CONSEJO ANDALUZ 
DE CÁMARA COMO MIEMBRO DE LA RED DE INFORMACIÓN EUROPEA FINANCIADO POR LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN 
LOCAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. NUM EXP CAC/PC/09/2017. 
 

1. DURACIÓN: desde la fecha de la firma del contrato (13 de noviembre de 2017) hasta el 31 de diciembre del mismo año.
 

2. IMPORTE LICITACIÓN: El presupuesto máximo estimado del contrato asciende a la cantidad base de 2.585,95€ (DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON 
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS); cantidad a la que le corresponde un IVA de 543,05 €; siendo el importe total de la licitación 3.129,00€ (TRES MIL CIENTO VEINTINUEVE 
EUROS). 
 

3. IMPORTE ADJUDICACIÓN: BASE: 2.479,34€ (DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS);  IVA: 520,66;  importe total de  la adjudicación: 3.000€ (TRES MIL 
EUROS). 
 

4. TIPO DE PROCEDIMIENTO: INTERNO según manual de contratación de la Corporación.
 

5. PUBLICIDAD: Invitación a tres empresas del sector para respetar el principio de concurrencia. 
 

6. Nº DE PARTICIPANTES: sólo una de las empresas invitadas presentó oferta económica firme en tiempo y forma. 
 

7. IDENTIDAD ADJUDICATARIO: GRUPO EUROPEO DE CONSULTORÍA LOCALEUROPE S.L.
 

8. INCIDENCIAS: Ninguna. 
 

 
PROCEDIMIENTO DE  CONTRATACIÓN DE  LOS  SERVICIOS DE UN  CONTROLADOR DE  PRIMER NIVEL  PARA  PROGRAMA  INTERREG V A  España  ‐  Portugal 
(POCTEP) DEL PROYECTO FOCOMAR. NUM EXP CAC/PC/10/2017. 
 

1. DURACIÓN:  desde  la  fecha  de  firma  del  contrato  (6/02/2018)  hasta  el  31  de  diciembre  de  2019,  sin  perjuicio  de  las  prórrogas  de  ejecución  concedidas  por  la 
autoridad competente. 
 

2. IMPORTE LICITACIÓN: El presupuesto máximo estimado del contrato asciende a la cantidad base de 7.800,00€ (SIETE MIL OCHOCIENTOS EUROS); cantidad a la que le 
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corresponde un IVA de 1.638,00 €; siendo el importe total de la licitación 9.438,00€ (NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS).
 

3. IMPORTE ADJUDICACIÓN: 4.800,00€  (CUATRO MIL OCHOCIENTOS EUROS). Cantidad a  la que  le  corresponde un  IVA de 1.008,00€; Siendo el  importe  total de  la 
adjudicación de 5.808,00€ (CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHO EUROS). 
 

4. TIPO DE PROCEDIMIENTO: Abierto con tramitación ordinaria NORMAL según manual de contratación de la corporación.
 

5. PUBLICIDAD: En la página web de la corporación en el espacio perfil del contratante (www.camarasandalucia.com); con publicidad certificada CAMEFIRMA. 
 

6. Nº DE PARTICIPANTES: dos. 
 

7.  IDENTIDAD ADJUDICATARIO: GESTIÓN 5 CONSULTORES, SOC. COOP. AND.
 

8. INCIDENCIAS: Ninguna. 
 

 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CREACIÓN, DISEÑO Y EDICIÓN DIGITAL DEL MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA DEL “PLAN COMERCIO 
JOVEN”.  COFINANCIADO  POR  EL  FONDO  SOCIAL  EUROPEO  (FSE),  LA  CONSEJERÍA  DE  EMPLEO,  EMPRESA  Y  COMERCIO  DE  LA  JUNTA  DE 
ANDALUCÍA  EN  EL  MARCO  DE  LA    CONVOCATORIA  2017  ANDALUCÍA‐  ITINERARIOS  DE  EMPRENDIMIENTO  JUVENIL.  NUM  EXP 
CAC/PC/11/2017. 
 

1. DURACIÓN: máximo 10 días desde la firma del contrato (19/12/2017).
 

2. IMPORTE LICITACIÓN: El presupuesto máximo estimado del contrato asciende a la cantidad base de 850,00€ (OCHOCIENTOS CINCUETA EUROS); cantidad a la que le corresponde 
un IVA de 178,5€; siendo el importe total de la licitación 1.028,50€ (MIL VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS). 
 

3. IMPORTE ADJUDICACIÓN: BASE: 725,00€  (SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS);  IVA: 152,25 €;  importe  total 877,25€  (OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON 
VEINTICINCO CÉNTIMOS). 
 

4. TIPO DE PROCEDIMIENTO: INTERNO según manual de contratación de la Corporación.
 

5. PUBLICIDAD: Invitación a tres empresas del sector para respetar el principio de concurrencia. 
 

6. Nº DE PARTICIPANTES: sólo una de las empresas invitadas presentó oferta económica firme en tiempo y forma.
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7. IDENTIDAD ADJUDICATARIO: ANTONIO GIRÁLDEZ GARCÍA.  
 

8. INCIDENCIAS: Ninguna. 
 

 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y ACCIDENTES DEL  “PLAN COMERCIO  JOVEN”. COFINANCIADO POR EL  FONDO 
SOCIAL EUROPEO  (FSE) Y LA CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO DE  LA  JUNTA DE ANDALUCÍA EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA 2017 
ANDALUCÍA‐ITINERARIOS DE EMPRENDIMIENTO JUVENIL. NUM EXP CAC/PC/12/2017. 
 

1. DURACIÓN: desde el 2 de enero hasta el 31 de mayo de 2018.
 

2. IMPORTE LICITACIÓN: El presupuesto máximo estimado del contrato asciende a la cantidad base de 6.000,00€ (IMPUESTOS INCLUIDOS).
 

3. IMPORTE ADJUDICACIÓN: 2.556,98€ (INCLUYENDO IMPUESTOS, TASAS Y RECARGOS CORRESPONDIENTES).
 

4. TIPO DE PROCEDIMIENTO: INTERNO según manual de contratación de la Corporación.
 

5. PUBLICIDAD: Invitación a tres empresas del sector para respetar el principio de concurrencia.
 

6. Nº DE PARTICIPANTES: tres. 
 

7.  IDENTIDAD ADJUDICATARIO: GENERALI SEGUROS S.L.
 

8. INCIDENCIAS: Ninguna. 
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ANEXO II 

COMUNICACIÓN 

 

Los actos organizados por el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio han disfrutado durante 

2017 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 2017 ha estado marcado por una gran actividad institucional centrada en la reivindicación 

de los  Corredores, tras el gran impacto alcanzando por I Foro por las Infraestructuras celebrado 

en Antequera que promovió el Consejo en junio de 2016, presidido por Susana Díaz, que tras 

reunir una nutrida representación de las principales empresas y compañías andaluzas, supuso un l 

punto de inflexión en las movilizaciones en pro de esta antigua demanda. 

Oro acontecimiento a destacar han sido las jornadas de movilidad dedicada a Alemania a las que 

asistió el embajador de este país, logrando reunir un nutrido público en las Cámaras de Comercio 

de Málaga y de Granada donde tuvieron lugar sendas convocatorias.  

Otros hechos a destacar fue el esfuerzo desplegado por el Consejo para evitar el cierre de las 

Cámara de Jáen, cuya continuidad y la de sus trabajadores se ha venido batallado desde años 

como consecuencia de la difícil situación económica que ha venido arrastrando. 

 

. 
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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. A continuación, se hace un breve dossier de lo publicado en 2017 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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 2017 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 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 la nueva normativa que tendrá que regular a las Cámaras, 

pendiente de que sea aprobada por el Parlamento andaluz, previsiblemente este mismo año. 

Destaca en este sentido los convenios de colaboración de gran calado para el mundo empresarial, 

como fue el que firmaron los presidentes del Consejo Andaluz de Cámaras y de la Cámara de 

españa en el Palacio de San Telmo en presecia de la presidenta, Susana Díaz, y de varios 

consejeros 
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Otro hito a lo largo de 2017 fue la importante actividad desplegada en reinvidicacióin de los 

corredores ferroviarios partiendo del I Foro de Antequera promovido por el Consejo Andaluz de 

Cámaras que supuso un punto de inflexión entre admnistraciones, condeferaciones empresariales, 

sindicatos y empresas a la hora de enarbolar esta bandera, creando un frente común, que se ha 

hecho oir a lo largo de 2017 en distitontos puntos 

de Andaucia 
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La actualidad en 2017 estuvo muy marcada por la polémica sobre Majarabique. La opinión del 

presidente del CACC se proyectó en los distintos medios de comunicación regionales. Sus 

declaraciones sobre este asunto de gran calado para Sevilla y Huelva provocó ríos de tinta en 

artículos, columnas de opinión y portadas acerca de su posicionamiento   
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No todo fueron buenas noticias en 2017. Tras intensas gestiones y esfuerzos por salvar la Cámara 

de Comercio de Jaén, la Junta de Andalucía decidió iniciar el proceso de su liquidación como 

consecuencia de la gran deuda  que arrastra y que finalmente ha sido un lastre que la ha abocado 

al cierre. Por otra parte, los medios regionales se hicieron, asimismo, eco de las actividades 

técnicas e institucionales promovidas por el  Consejo a lo largo del año   
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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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Radio 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 sus programas 

 

 

 

 

 

 

Varias imágenes de las distintas entrevistas televisivas 

que ha relizado el presidente del Consejo en 2017, así 

como de los reportajes televisivos realizados con motivos 

de las actividades organizadas por la institución  
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