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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 artículos 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 Oficiales de Comercio, 

Industria, Servicios y Navegación. 

2.1.2. CIF: Q-4100677F 

2.1.3. Domicilio social: Avda. San Francisco Javier 9, Edificio Sevilla 2, Planta Baja. 

Módulo 9, 41018 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 Oficiales de Comercio, Industria, Servicios 

y Navegación están definidos en el artículo 61 de la Ley 4/2019, de Cámaras Oficiales de 

Comercio, Industria, Servicios, y Navegación de Andalucía (BOJA Nº 227, de 25 de noviembre de 

2019), en adelante Ley 4/2019, ley que ha sustituido a la Ley 10/2001 de Cámaras Oficiales de 

Comercio, Industria y Navegación de Andalucía (BOE 4 de diciembre de 2001). 

El Consejo Andaluz de Cámaras es el órgano de asesoramiento y colaboración de la 

Administración de la Junta de Andalucía y restantes instituciones autonómicas para la 

representación, relación y coordinación de las Cámaras de Andalucía. 

Es una Corporación de Derecho Público con personalidad jurídica propia y plena capacidad de 

obrar para el cumplimiento de sus fines. 

Son miembros del Consejo Andaluz de Cámaras todas las Cámaras de Andalucía, así como 

representantes de las organizaciones empresariales más representativas. 

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. 

La composición del órgano deberá respetar la representación equilibrada de mujeres y hombres. 

No podrán formar parte del mismo aquellas personas que se encuentren inhabilitadas para el 

desempeño de empleo o cargo público, o sancionadas o condenadas por resolución 

administrativa firme o sentencia judicial firme, por alentar o tolerar prácticas laborales 

consideradas discriminatorias por la legislación vigente, o haber sido condenadas por sentencia 

judicial firme por delitos económicos o concursos fraudulentos. 

 

 

 

http://www.camarasandalucia.org/
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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 Oficiales de Comercio, Industria, Servicios 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. 

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 Andalucía, 

así como representantes de las organizaciones empresariales más representativas.  

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. 

 

La composición del órgano deberá respetar la representación equilibrada de 

mujeres y hombres. No podrán formar parte del mismo aquellas personas que se 

encuentren inhabilitadas para el desempeño de empleo o cargo público, o 

sancionadas o condenadas por resolución administrativa firme o sentencia judicial 

firme, por alentar o tolerar prácticas laborales consideradas discriminatorias por 

la legislación vigente, o haber sido condenadas por sentencia judicial firme por 

delitos económicos o concursos fraudulentos. 

2.4. Encomiendas de gestión  

El artículo 6 de la Ley 4/2019 prevé que la Administración de la Junta de Andalucía pueda 

encomendar al Consejo Andaluz de Cámaras, para el ejercicio de las funciones público-

administrativas atribuidas por la citada ley, la realización de actividades de carácter material, 

técnico o de servicios de su competencia, cuando razones de eficacia, especialidad o de carencia 

de medios técnicos idóneos para su desempeño lo aconsejen.  

En el año 2020 no se ha obtenido ninguna Encomienda de Gestión de la Administración. 

2.5. Procedimientos de contratación 

En el año 2020 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 
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- 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  4/2019, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios, y Navegación 
de Andalucía (BOJA Nº 227, de 25 de noviembre de 2019), en vigor en lo que no 
contradiga la Ley Básica. 
 

- Reglamento por el que se regula la composición de los órganos de gobierno de las 

Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Andalucía y el 

procedimiento electoral aprobado por el Decreto 189/2018, de 9 de octubre, de la 

Consejería de Empleo, Empresa y Comercio (BOJA 15 de octubre de 2018). 

3.3. Marco normativo interno 

- Reglamento de Régimen Interior (RRI) del Consejo Andaluz de Cámaras Oficiales de 

Comercio, Industria, Servicios y Navegación, adaptado a lo establecido en la Ley 

4/2019, de 19 de noviembre, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios 

y Navegación, aprobado por Orden de 22 de diciembre de 2020 de la Consejería de 

Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades (BOJA Nº12 

de 2021).  

- 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 recogida en la Ley 4/2019 así como en el 

citado 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 la 

Presidencia. 

El Consejo Andaluz de Cámaras contará igualmente con una Secretaría General, las personas 

directivas y la organización necesaria para el desempeño de las funciones establecidas en la ley 

4/2019, así como con la organización complementaria que se establezca en su Reglamento de 

Régimen Interior. 

 

http://www.camarasandalucia.org/


INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO 2020 
 

 

CONSEJO ANDALUZ DE CÁMARAS OFICIALES DE COMERCIO 
 7 

 

4.1.1. Pleno 

El Pleno en cuanto órgano supremo de gobierno y representación del Consejo Andaluz 

de Cámaras, estará compuesto por las siguientes Vocalías: 

• Vocalías natas: las Presidencias de todas las Cámaras de Andalucía. 

• Vocalías colaboradoras: cuatro Vocalías elegidas por las anteriores, a propuesta de 

las organizaciones empresariales intersectoriales y territoriales más representativas 

en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Las Vocalías colaboradoras serán nombradas para igual período de mandato que los 

órganos de las Cámaras de Andalucía, salvo los supuestos de cese anticipado que se 

regularán reglamentariamente. 

Asistirá también a las sesiones del Pleno, con voz pero sin voto, la persona que ostente 

la Secretaría General. El Reglamento de Régimen Interior podrá prever, en su caso, la 

asistencia, con voz y sin voto, de la persona que ostente el cargo de la Gerencia. 

 

4.1.2. Comité Ejecutivo 

El Comité Ejecutivo en cuanto órgano permanente de gestión, administración y 

propuesta del Consejo Andaluz de Cámaras. Estará compuesto por la Presidencia, la 

Vicepresidencia, la Tesorería y dos Vocalías, elegidas todas ellas entre las integrantes del 

Pleno, para un mandato de duración igual al de este y en la forma establecida en el 

artículo 19 de la ley 4/2019. 

La persona titular de la Consejería competente en materia de Cámaras podrá nombrar 

a una persona representante en el Consejo Andaluz de Cámaras que, sin condición de 

persona integrante, tendrá voz pero no voto en las sesiones del Comité Ejecutivo y que 

deberá ser convocada en las mismas condiciones que las personas que lo integren. 

Asistirá también a sus sesiones, con voz pero sin voto, la persona que ostente el cargo 

de Secretaría General. El Reglamento de Régimen Interior podrá prever, en su caso, la 

asistencia, con voz y sin voto, de la persona que ostente el cargo de la Gerencia. 

 

4.1.3. Presidencia 

La Presidencia 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 por la ejecución de sus acuerdos. 
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4.1.4. Vicepresidencia 

 

El Consejo Andaluz de Cámaras contará con una única Vicepresidencia, que sustituirá a 

la Presidencia en los casos de vacante, ausencia, enfermedad o imposibilidad de 

actuación, de conformidad con las previsiones del Reglamento de Régimen Interior. 

 

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

con lo dispuesto en la normativa legal andaluza y en el Reglamento de Régimen Interior. 

 

4.2. Desarrollo de las reuniones y quórum 

4.2.1.1. Del Pleno 

El Pleno celebrará, como mínimo, cuatro sesiones ordinarias al año. Podrán 

celebrarse, además, cuantas sesiones extraordinarias acuerden la Presidencia, el 

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

las personas integrantes del Pleno con expresión de los asuntos a tratar. 

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

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

mitad más una de las personas con derecho a voto que lo integren, estando 

presentes la Presidencia y la Secretaría General 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, al menos un tercio de las personas 

integrantes del Pleno con derecho a voto. En todo caso, será necesaria la asistencia 

de la Presidencia y de la Secretaría General o personas que les sustituyan. 

En primera y segunda convocatoria, los acuerdos se adoptarán por mayoría simple 

de las personas asistentes, salvo que por precepto expreso se exija una mayoría 

cualificada. 

En el caso de no coincidir el número legal y el número de hecho de personas 

titulares porque alguna ha perdido la condición de integrante del Pleno sin que se 

haya producido su sustitución, se rectificará el quorum ajustándolo al número de 

hecho de personas integrantes. 

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. 
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4.2.2. Del Comité Ejecutivo 

 

El Comité Ejecutivo se reunirá un mínimo de cuatro veces al año. 

 

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

las mismas normas que el Pleno. 

 

La convocatoria corresponderá a la Presidencia y deberá ser comunicada con 

antelación mínima de cuarenta y ocho horas, salvo en los casos de urgencia, en 

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

del día. 

 

La convocatoria podrá efectuarse a través de medios electrónicos en las 

direcciones electrónicas o físicas comunicadas al efecto. 

 

A las sesiones del Comité Ejecutivo será convocada la persona representante que 

designe la persona titular de la Consejería competente en materia de Cámaras. 

 

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

o a petición de dos vocalías del mismo, con expresión de los asuntos a tratar. 

 

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 de prensa 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 resultó de numerosas reuniones mantenidas por los representantes 

de las distintas Corporaciones Camerales celebradas durante el año 2014, 

obteniendo su aprobación final por unanimidad en el Pleno del Consejo Andaluz 

de Cámaras en su sesión de 23 de junio de 2015. 
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Se hace constar que durante el año 2020 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 medidas tanto a nivel técnico 

como organizativo a cumplir por todo el personal de la Corporación que tenga 

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

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), en vigor hasta el 25 de mayo de 2018. 

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 

Agencia Española de Protección de Datos e inscritos en el Registro General de 

Protección de Datos. 

A partir del 25 de mayo de 2018 comenzó a ser de aplicación el Reglamento 

2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo 

a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales y a la libre circulación de estos datos, siendo posteriormente aprobada 

la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales.  

Con el fin de adaptarse a la nueva normativa el Consejo Andaluz de Cámaras ha 

realizado actuaciones atendiendo, en el tratamiento de los datos personales, a los 

principios de licitud, lealtad y transparencia e implementando medidas de 

seguridad en el tratamiento de dichos datos que garanticen la confidencialidad, 

integridad, disponibilidad y resiliencia en los sistemas y servicios de tratamiento 

así como medidas de verificación, evaluación y valoración de la eficacia de las 

medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.   

Durante el año 2020 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 
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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 2020, 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 2020 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 80% 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 75% 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. 

- En la provisión de vacantes se habrá de tener en cuenta el principio de igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres. 

 

En el año 2020 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 

2020 por la Corporación (edición de boletines, notas de prensa, visitas web…). 
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4.3.7. Canal de quejas, sugerencias y peticiones de información 

Durante el ejercicio 2020 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 habilitado un 

canal telemático de quejas, sugerencias y peticiones de información, sin perjuicio 

de que dichas quejas, sugerencias o peticiones puedan también realizarse, durante 

todo el ejercicio, a través de solicitud presentada en el Registro de la Corporación. 

En el año 2020 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 Oficiales de Comercio, Industria, Servicios 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 2020 dicha tutela 

ha correspondido a la CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, 

INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES 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. 

 

5. ORGANOS DE GOBIERNO DE LA CÁMARA EN EL AÑO 2020 

 

5.1. PLENO 

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

4 vocales colaboradores, sus miembros son los que se relacionan a continuación: 
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Presidentes de las Cámaras de Andalucía 

Almería D. Jerónimo Parra Castaño 

Andújar D. Eduardo Criado García 

Ayamonte Dña. Bella Mª Carballo Gómez 

Cádiz D. Ángel Juan Pascual 

Campo de Gibraltar D. Carlos E. Fenoy Rico  

Córdoba D. Antonio Díaz Córdoba 

Granada D. Gerardo Cuerva Valdivia 

Huelva D. Daniel Toscano Rodríguez 

Jaén Comisión Gestora 

Jerez de la Frontera D. Javier Sánchez Rojas 

Linares D. José María Villén González 

Málaga D. Sergio Cuberos Lara 

Motril D. Ángel Luis Gijón Díaz 

Sevilla D. Francisco Herrero León 

Vocales Colaboradores 

Dña. Natalia Sánchez Romero 

Dña. Renee María Scott Avellaneda 

D. Moisés Sampedro Abascal 

D. Luis Fernández Palacios González de Castejón 

 

5.2. COMITÉ EJECUTIVO 

Presidente D. Javier Sánchez Rojas 

Director General de Comercio  
D. Lorena Garrido Serrano 
Dña. María José López López (subdirectora).  

Vicepresidente D. Antonio Díaz Córdoba 

Tesorero D. Sergio Cuberos Lara 

Vocales 
D. Francisco Herrero León 
D. Jerónimo Parra Castaño 

Adjunto a la presidencia D. Eduardo Criado García 

 

5.3. PRESIDENCIA 

Javier Sánchez Rojas nace en Jerez de la Frontera (Cádiz). Empresario que comenzó su actividad 

en la empresa familiar en sectores como el hostelero y el bodeguero, y que ha sabido 

diversificarse en otros sectores y ámbitos tan diversos y de notable importancia en la actualidad 

como son el de la telefonía, el sector inmobiliario, el aeronáutico, la robótica y el sector 
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farmacéutico, entre otros. Institucionalmente ostenta relevantes cargos representativos en 

distintos organismos: es presidente del Consejo Andaluz de Cámaras Oficiales de Comercio, 

presidente de la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz, Vicepresidente de la 

Confederación de Empresarios de Andalucía, Presidente de la Cámara de Comercio de Jerez, 

miembro de la Junta Directiva de CEOE. Todos estos cargos le han permitido representar a los 

empresarios en multitud de mesas de negociación con las Centrales Sindicales y con las distintas 

administraciones. 

También es miembro del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de la Bahía de 

Cádiz y vocal del Estado en el Pleno del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz. Asimismo, ha sido 

miembro del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, y es vicepresidente del Consejo Social 

de la Universidad de Cádiz. Entre las muchas distinciones y reconocimientos con los que ha sido 

galardonado, recibió en 1999 del Club de Dirigentes de Marketing de Cádiz el Premio “SIRIUS” 

en reconocimiento a la labor profesional realizada en defensa de los intereses empresariales, así 

como el Primer Premio del Día de Andalucía en 2018, premio otorgado por el Ayuntamiento de 

Jerez de la Frontera. 

 

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 por acuerdo de Pleno en sesión celebrada el 

5 de octubre de 2016, publicándose su nombramiento en el Boja de 10 de octubre de 2016. Con 

tal acuerdo de ratificación se dio por concluido el concurso-oposición para proveer la plaza, 

cuyas bases fueron aprobadas por la Dirección General de Comercio. 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. 

 

5.5. COMISIONES 

 

 
COMISIONES CONSEJO ANDALUZ DE CÁMARAS 2010-2014 
Aprobadas en Comité Ejecutivo de 18 de octubre de 2010  

 

COMISIÓN PRESIDENTE CÁMARA 
 

TURISMO 
 

Bella Carballo 
 
Presidenta Cámara de Ayamonte 

 
NAVEGACIÓN 

 
Carlos Fenoy Rico 

Presidente Cámara del Campo de 
Gibraltar 

 
INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDAS 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  

 
Ángel Luis Gijón Díaz 

Presidente Cámara de Motril 

 
TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES 

 
Ángel Juan Pascual 

 
Presidente Cámara de Cádiz 



INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO 2020 
 

 

CONSEJO ANDALUZ DE CÁMARAS OFICIALES DE COMERCIO 
 15 

 
INNOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN 

 
Jerónimo Parra 

 
Presidente Cámara de Almería 

 
INDUSTRIA 

 
Daniel Toscano 

 
Presidente Cámara de Huelva 

 
RELACIONES INSTITUCIONALES 

 
Moisés Sampredo 

 
Vocal colaborador 

 
COMERCIO, PYMES Y 

AUTÓNOMOS 

 
José María Villén 

 

 
Presidente Cámara de Linares 

 

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 

AENA, S.A. 
- D. Javier Sánchez Rojas 

- D. Carlos Enrique Fenoy Rico 

AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN 

EXTERIOR (EXTENDA) 

- D. Javier Sánchez Rojas 

- D. Antonio Díaz Córdoba 

CONSEJO ANDALUZ DE COMERCIO 

 

- D. Javier Sánchez Rojas 

- Carlos Enrique Fenoy Rico /D. José 

Mª Villén Lozano 

 

5.7. Nº DE PLENOS Y COMITÉS EJECUTIVOS CELEBRADOS Y Nº DE ASISTENTES 

5.7.1. PLENOSi 

FECHA Nº ASISTENTES 

17/01/2020 16 

26/02/2020 11 

16/04/2020 17 

28/05/2020 19 

18/06/2020 18 
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22/09/2020 181 

29/10/2020 17 

26/11/2020 18 

10/12/2020 15 

 

5.7.2. COMITES EJECUTIVOSii 

 FECHA Nº ASISTENTES 

1 16/04/2020 8 

2 28/05/2020 7 

3 18/06/2020 7 

 
4 22/09/2020 182 

 
5 29/09/20203 7 

6 29/10/2020 8 

7 26/11/2020 8 

8 10/12/2020 6 

 

 
i En el número de asistentes se incluye a la persona representante de la Dirección General de Comercio, 
en su caso y la Secretaría General de la Corporación y a los Presidentes invitados, si se da el caso.. 
ii En el número de asistentes se incluye a la persona representante de la Dirección General de Comercio y 
la Subdirectora de la Dirección General de Comercio, la Secretaría General de la Corporación y a los 
Presidentes invitados, si se da el caso. 

 
1 Comité Ejecutivo y Pleno 
2 Comité y Pleno 
3 Comité Extraordinario 



 

 
1 

 

ANEXO I 
PROCEDIMIENTOS CONTRATACIÓN 2020

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL CAC DEL EJERCICIO 2020 
 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

FONDOS FINANCIACIÓN 
TIPO 

PROCEDIMIENTO 
ÓRGANO DE 

CONTRATACIÓN 
TIPO DE 

PUBLICIDAD 
DURACIÓN 

Nº EMPRESAS 
PARTICIPANTES 

EMPRESA 
ADJUDICATARIA 

PRESUPUESTO 
LICITACIÓN 

(sin IVA) 

IMPORTE 
ADJUDICACIÓN 

(sin IVA) 

FOCOMAR  
 

INTERREG V A España-
Portugal (POCTEP) 

Servicio para el 
desarrollo de una 
herramienta de 

simulación de costes, 
tiempos y nivel de 

servicio 

FEDER 75%, 
Autoridades Portuarias de 

Huelva 12,5%  
Bahía de Algeciras 12,5% 

INTERNO 
Secretaría 
General 

Invitación a 3 
proveedores 

del sector 
4 meses  3  MC VALNERA, S.L. 8.264,46 € 8.175,00 € 

PROGRAMAS FINANCIADOS 
CON FONDOS 

Servicios de 
Prevención Ajeno 

CONSEJO ANDALUZ DE 
CAMARAS OFICIALES DE 

COMERCIO 

ABIERTO 
SUPERSIMPLIFIC

ADO 

Secretaría 
General 

Anuncio 
perfil del 

contratante 
24 meses  1 

INPREX, SERVICIO 
DE PREVENCIÓN 

DE RIESGOS 
LABORALES, S.L. 

2.180,00 € 1.876,00 € 
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OBJETO DEL CONTRATO FONDOS FINANCIACIÓN 

TIPO 
PROCEDIMIENTO 

ÓRGANO DE 
CONTRATACIÓN 

TIPO DE 
PUBLICIDAD 

DURACIÓN 
Nº EMPRESAS 

PARTICIPANTES 
EMPRESA 

ADJUDICATARIA 

PRESUPUESTO 
LICITACIÓN  

(sin IVA) 

IMPORTE 
ADJUDICACIÓN 

(sin IVA) 
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FOCOIN 

Programa TICCÁMARA 

 

 
 Secretaría Técnica 
de dos Webinars 

sobre necesidades 
de transformación 

digital 

FEDER 80% 
CONSEJERÍA DE 

ECONOMÍA, 
CONOCIMIENTO, 

EMPRESA Y 
UNIVERSIDAD DE LA JA 

20% 

INTERNO 
Secretaría 
General 

Adjudicación 
directa 

Hasta 30 
de Junio de 

2020 
1 

FAMILY 
DIFFERENT, S.L. 

- 4.050,00 € 

FOCOMAR 
INTERREG V A España-

Portugal (POCTEP) 2014-
2020 

 
Secretaría Técnica 
para la celebración 
de una Jornada de 
presentación de 

resultados y difusión 
del Proyecto 

 
  

FEDER 75%, 
Autoridades Portuarias 

de Huelva 12,5%  
Bahía de Algeciras 

12,5% 

INTERNO 
Secretaría 

General/Rble 
Financiero 

Invitación a 3 
proveedores 

del sector 

Hasta 15 
de octubre 

de 2020 
3 

ACP CERCANIA 
CONSULTORES, 

S.L. 
11.445,00€ 11.345,00 € 

INNOCÁMARAS 

 
Servicios de las 

líneas de 
sensibilización de 
iniciativa “Startup 

Andalucía 
Roadshow” 

 
  

FEDER 80% 
CONSEJERÍA DE 

ECONOMÍA, 
CONOCIMIENTO, 

EMPRESA Y 
UNIVERSIDAD DE LA JA 

20% 

ABIERTO 
SIMPLIFICADO 

Secretaría 
General 

Anuncio 
perfil del 

contratante 
9 meses 3 

LOTE 1 Y 2: 
FUNDACIÓN 

UNIVERSIDAD 
LOYOLA 

ANDALUCÍA 
LOTE 3: 

DESIERTO 

LOTE 1: 
43.600,00 € 

LOTE 2: 
26.776,86 € 

LOTE 3:  
33.057,85 € 

LOTE 1: 
34.000,00 € 

LOTE 2: 
25.200,00 € 

LOTE 3:  
DESIERTO 
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TIPO 
PROCEDIMIENTO 

ÓRGANO DE 
CONTRATACIÓN 

TIPO DE 
PUBLICIDAD 

DURACIÓN 
Nº EMPRESAS 

PARTICIPANTES 
EMPRESA 

ADJUDICATARIA 

PRESUPUESTO 
LICITACIÓN  

(sin IVA) 
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ADJUDICACIÓN 

(sin IVA) 
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RED DE INFORMACIÓN 
EUROPEA DE ANDALUCÍA 

Servicio de 
consultoría 

especializado en 
temas clave sobre 

competitividad 
empresarial en el 

marco de la 
actividad, normativa 
y prioridades de las 
políticas de la unión 

europea. 

CONSEJO ANDALUZ DE 
CAMARAS OFICIALES 

DE COMERCIO 
INTERNO 

Secretaría 
General 

Invitación a 3 
proveedores 

del sector 

Hasta el 31 
de 

diciembre 
de 2020 

3 JFS ESTRATEGIAS 14.500,00 € 13.900,00 € 

PROFESIONALES DEL 

COMERCIO II 

Servicio de 

elaboración de 

contenidos e 

impartición de una 

acción formativa on 

line 

FSE 80% 
 CONSEJERÍA DE 

ECONOMÍA, 
CONOCIMIENTO, 

EMPRESA Y 
UNIVERSIDAD DE LA JA 

20% 

INTERNO 
Secretaría 
General 

Invitación a 3 
proveedores 

del sector 
1 año 3 

 IDEAS Y 
DESARROLLOS 
INTELIGENTES, 

S.L.  

14.750 € 14.400 € 
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OBJETO DEL CONTRATO FONDOS FINANCIACIÓN 

TIPO 
PROCEDIMIENTO 

ÓRGANO DE 
CONTRATACIÓN 

TIPO DE 
PUBLICIDAD 

DURACIÓN 
Nº EMPRESAS 

PARTICIPANTES 
EMPRESA 

ADJUDICATARIA 

PRESUPUESTO 
LICITACIÓN  

(sin IVA) 

IMPORTE 
ADJUDICACIÓN 

(sin IVA) 
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COMERCIO MINORISTA 

Servicio de 

impartición de 10 

acciones divulgativas 

modalidad webinar 

 

FEDER 80% 
20% DIRECCIÓN 

GENERAL DE POLÍTICA 
COMERCIAL Y 

COMPETITIVIDAD. 
 

INTERNO 
Secretaría 
General 

Invitación a 3 
proveedores 

del sector 

Hasta el 30 
de 

noviembre 
de 2020 

3 
AUMENTA 

DIGITAL, S.L. 
3.500,00€ 3.000,00 € 

START UP ANDALUCÍA 

ROADSHOW 

Servicio de 

consultoría 

especializado 

(mentoring 

personalizado) 

FEDER 80% 
CONSEJERÍA DE 

ECONOMÍA, 
CONOCIMIENTO, 

EMPRESA Y 
UNIVERSIDAD DE LA JA 

20% 

INTERNO 
Secretaría 
General 

Invitación a 3 
proveedores 

del sector 

Hasta el 31 
de 

diciembre 
de 2020 

3 
EVOLUCIONA 
CONSULTING, 

S.L.L. 
2.479,34 € 1.958,00 € 
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OBJETO DEL CONTRATO FONDOS FINANCIACIÓN 

TIPO 
PROCEDIMIENTO 

ÓRGANO DE 
CONTRATACIÓN 

TIPO DE 
PUBLICIDAD 

DURACIÓN 
Nº EMPRESAS 

PARTICIPANTES 
EMPRESA 

ADJUDICATARIA 

PRESUPUESTO 
LICITACIÓN  

(sin IVA) 

IMPORTE 
ADJUDICACIÓN 

(sin IVA) 
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START UP ANDALUCÍA 

ROADSHOW 

Servicios de 

contenidos, aspectos 

logísticos y 

organización de 

“Mentoring 

100% CONSEJERÍA DE 
TRANSFORMACIÓN 

ECONÓMICA, 
INDUSTRIA, 

CONOCIMIENTO Y 
UNIVERSIDADES 

ABIERTO 
SIMPLIFICADO 

Secretaría 
General/Rble 

Financiero 

Anuncio 
perfil del 

contratante 

Hasta el 30 
de abril de 

2021 
1 

FUNDACIÓN 
UNIVERSIDAD 

LOYOLA 
ANDALUCÍA 

45.562,66 € 40.000 € 

RED IEA 

Suministros y 

servicios de 

producción y edición 

en formato impreso 

de material de 

promoción y apoyo a 

las empresas 

100% CONSEJERÍA DE 
PRESIDENCIA, 

ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA E INTERIOR 

INTERNO 
Secretaría 
General 

Invitación a 3 
proveedores 

del sector 

Hasta el 31 
de 

diciembre 
de 2020 

3 
ROYMA MAYRO 

CADEIS S.L.   
3.799,00€ 3.640,00 € 
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Los actos organizados por las Cámaras de Comercio de Andalucía han 

disfrutado durante este 2020 de gran cobertura mediática. Sus convocatorias 

han tenido reflejo en los medios de comunicación regionales, tanto en la prensa 
escrita y digital, como en radios, televisiones y soportes varios, aparte de la 

difusión en los medios de la propia institución, como es web y redes sociales 
(twitter, facebook, Linkedin e Instagram). Al margen de la amplia respuesta 
que ha recibido cada una de sus convocatorias, como se irá detallando en las 

páginas de este Anuario, las Cámaras de Andalucía y su presidente, Javier 
Sánchez Rojas, han estado siempre bajo el foco mediático, como referente de 

la sociedad andaluza, sobre todo en lo concerniente a la ayuda y prestación de 
servicios a pymes y empresas a lo largo de este difícil ejercicio marcado 
tristemente por la pandemia de la COVID. A través de entrevistas, tertulias, 

artículos y declaraciones, la voz de las Cámaras de Comercio se ha tenido 
siempre en cuenta y se ha dejado oír a lo largo de este año aciago. 
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Javier Sánchez Rojas ha visitado en 

reiteradas ocasiones los platós de las 
televisiones más importantes a nivel 

regional, como Canal Sur y 7TV, entre otras. 
Cuando la situación de la pandemia lo ha permitido lo ha hecho presencial, y 
cuando se han establecido limitaciones ha participado con imágenes estáticas y 

sonido en off. También ha sido requerido en múltiples ocasiones por las cadenas 
regionales: Cadena Ser, Onda cero, RAI y Cope, A continuación, una reseña 

cronológica de las actividades y el impacto que han generado durante 2020. 
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El presidente de las Cámaras 
de Andalucía, Javier Sánchez 
Rojas, participó en Lisboa en 

el acto de clausura del Foro 
Empresarial Andalucía-

Portugal 2020, que congregó 
en la capital a 140 
profesionales de 119 

empresas lusas y andaluzas, 
con el objetivo de impulsar 

las relaciones comerciales y 
las inversiones bilaterales 
entre ambos territorios, especialmente a través de estrategias de innovación y 

cooperación transfronteriza. 
 

 
 

 

Las Cámaras de Comercio de 
Andalucía celebraron un Pleno 
organizativo para echar a 

andar en esta nueva etapa 
presidida por Javier Sánchez 

Rojas, tras su elección y la 
nueva constitución de este 

órgano el pasado 19 de diciembre. 
 

En el transcurso de esta sesión, a la que asistió la directora general de Comercio 

de la Junta de Andalucía y tutelante de las Cámaras, Lorena Garrido, se aprobó 
la creación de ocho Comisiones Consultivas. Así, la Comisión de Puertos, a cargo 

del presidente de la Cámara del Campo de Gibraltar, Carlos Fenoy; la de 
Innovación y Digitalización, asumida por el de la Cámara de Almería, Jerónimo 
Parra; la de Turismo, por la presidenta de la Cámara de Ayamonte, Bella 

Carballo; la de Transporte y Comunicaciones, que representará el presidente de 
la Cámara de Cádiz, Ángel Juan Pascual, la de Industria por el presidente de la 

Cámara de Huelva, Daniel Toscano, la Comisión de Infraestructura, Vivienda y 
ordenación del territorio, presidida por Ángel Gijón, de la Cámara de Motril, la 
de Comercio, pymes y autónomos, por la Cámara de Linares, y su presidente 

José Mª Villén y la de Relaciones Institucionales para el plenario, Moisés 
Sampedro. 
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Los presidentes de las Cámaras de Comercio de 
Andalucía y del Consejo Económico y Social de 
Andalucía, Javier Sánchez Rojas y Ángel Javier 

Gallego, respectivamente, mantuvieron un 
encuentro que discurrió en el marco de 

cordialidad y colaboración que caracteriza la 
relación entre ambas instituciones. Esta 
reunión, que tuvo lugar en la sede del CES, se 

incardina en la ronda de contactos que inició 
Javier Sánchez Rojas con representantes de 

organismos e instituciones tras su toma de posesión. 
 

 
El consejero delegado de Extenda, Arturo Bernal, 
y Javier Sánchez, afianzaron su colaboración 

para impulsar la internacionalización de 
Andalucía.  

El consejero delegado de Extenda-Agencia 
Andaluza de Promoción Exterior, Arturo Bernal, 
se reunió con el presidente de las Cámaras de 

Andalucía con el objetivo de acordar estrategias 
conjuntas de impulso a la internacionalización 

del tejido empresarial andaluz. 
  

 
 

 
El presidente de las Cámaras de Andalucía 
mantuvo un encuentro con la consejera de 

Fomento, Infraestructuras y Ordenación del 
Territorio, Marifran Carazo, a la que quiso 

saludar expresamente en la nueva etapa que 
se abre para estas instituciones tras la 
reciente renovación de sus órganos. 

Sánchez Rojas, que asistió acompañado por 
el presidente de la Cámara de Motril, Ángel Gijón, como presidente de la comisión 

de infraestructura, vivienda y ordenación del territorio, expuso a la consejera los 
nuevos retos en los que se hayan inmersas las Cámaras de Comercio en pro de 
una mayor eficacia de los servicios y apoyo que prestan, principalmente, a las 

pymes. 
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La Cámara de Comercio de Almería fue el escenario elegido para celebrar el 
primer Pleno de la institución en la nueva estrategia que se trazó Javier Sánchez 
Rojas de hacerlo de forma rotatoria en cada una de las trece sedes que hay en 

la comunidad. El presidente de la institución se comprometió en su toma de 
posesión a “integrar” y “acercar los territorios”, anunciando que las próximas 

sesiones plenarias se celebrarían fuera de Sevilla, en las distintas Cámaras de 
Comercio andaluzas.  
La pandemia y el confinamiento han obligado a modificar estos planes hasta 

ahora, organizándose la mayoría de las convocatorias online. 
 

 

 
 
La delegación cameral desarrolló una apretada agenda de encuentros 

encabezados por el presidente de Almería, Jerónimo Parra, al objeto de conocer 
de cerca la realidad de esta provincia.  

Así, una de las visitas fue a la Cooperativa Agrícola y Ganadera San Isidro, 
considerada de las mayores 
comercializadoras de tomate para consumo 

en fresco del mundo y destacable por su 
calidad, mecanización puntera y expansión en 

los mercados.  Con posterioridad, se celebró 
el Pleno, que abordó todos los temas 
pendientes de la nueva etapa. 
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El presidente de las Cámaras de 
Andalucía, Javier Sánchez Rojas, 

mantuvo un encuentro con el 
consejero de Economía, 
Conocimiento, Empresas y 

Universidad, Rogelio Velasco, en 
el que se hizo un repaso a los 

proyectos que se están 
desarrollando en la actualidad, 
además de tratar nuevas líneas 

de colaboración que se ha abierto 
para estas instituciones tras la 

renovación de sus órganos de gobierno. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

El portavoz y la diputada Mónica 
Moreno visitaron la sede de las 

Cámaras. 
El presidente de las Cámaras de 
Andalucía, Javier Sánchez Rojas, 

celebró un encuentro institucional con 
una representación de Ciudadanos 

encabezada por el portavoz del grupo 
parlamentario Sergio Romero y la 
diputada Mónica Moreno, que han 

estado al frente de la tramitación 
parlamentaria de la Ley de Cámaras 

hasta su aprobación. 
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Las Cámaras de Comercio de Andalucía celebraron su primer Pleno telemático 
ante las graves restricciones impuestas para frenar los contagios en la primera 

ola del COVID. 
En un 

comunicado 

lanzado tras el 
Pleno, su 

presidente se 
puso a 
disposición de la 

Junta para 
canalizar las 

ayudas públicas 
y prestar todo el 
apoyo que fuera 

necesario en la 
reconstrucción 

del tejido 
empresarial tras 

la crítica 
situación creada por la pandemia.  
Las Cámaras de Comercio cuentan con una estructura que les permite llegar a 

cualquier rincón de Andalucía, y con una amplia oferta de servicios de vital 
importancia sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. De hecho, la 

demanda desbordó cualquier expectativa. Así, desde el inicio del Estado de 
alarma, la red cameral andaluza atendió más de 40.000 consultas relacionadas 
con la información general sobre los decretos aprobados por el Gobierno, 

ERTES, aplazamiento de impuestos, y cuotas a la Seguridad Social, entre otros. 
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El vicepresidente de 
la Junta de Andalucía 
y consejero de 

Turismo, 
Regeneración, 

Justicia y 
Administración Local, 
Juan Marín, mantuvo 

una reunión con el 
presidente del 

Consejo Andaluz de 
Cámaras de 
Comercio, Javier 

Sánchez Rojas, y su 
secretaria general, 

Estrella Freire, en el 
abordaron la situación de las empresas andaluzas, muchas de ellas turísticas, 

como consecuencia de la crisis sanitaria del Covid-19. 
 
Marín destacó el papel de las Cámaras “como vínculo permanente para conocer 

el estado y las preocupaciones de muchos empresarios andaluces”. En este 
sentido, esta Consejería va a incorporar a su Plan de Choque algunas 

sugerencias de las Cámaras de Comercio además de anunciar que formarán 
parte del Foro de Turismo. 
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El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, se reunió con las Cámaras de 
Comercio, encabezadas por su presidente, Javier Sánchez Rojas, la Agencia de 

Puertos de Andalucía y los presidentes de las autoridades portuarias para fijar 
la estrategia. 
El Gobierno andaluz trabaja en una estrategia para el impulso del comercio 

exterior y facilitar las inversiones en el sector logístico y portuario que permita 
reactivar la economía una vez que se supere la actual crisis sanitaria. Así lo ha 

trasladado el consejero de la 

Presidencia, Administración 
Pública e Interior, Elías 

Bendodo, a la Comisión de 
Puertos del Consejo de 
Cámaras de Andalucía 

durante una 
videoconferencia.  

 
En el transcurso de la 
reunión, en la que también 

participaron los presidentes 
de los siete puertos de 

Andalucía, el presidente de 
la Agencia de Puertos de 
Andalucía y el consejero 

delegado de Extenda, 
Bendodo propuso la creación 

de un grupo de trabajo de carácter técnico que elaborará un Plan de Acción 
dirigido a impulsar el sector logístico y el comercio exterior andaluz. 
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El presidente de la Junta de 

Andalucía, Juanma Moreno, afirmó 
que el papel de las Cámaras de Comercio es esencial para poder reactivar los 
resortes y poner en marcha nuestra comunidad autonómica lo antes posible 

minimizando los efectos que la crisis del coronavirus está ocasionando en ella. 
“Las Cámaras de Comercio son instrumentos útiles y fundamentales para poder 

salir de la crisis como consecuencia de la pandemia”, dijo en el transcurso de la 
primera reunión que celebró en San Telmo con la red cameral encabezada por 
Javier Sánchez Rojas.  
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El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio 
Velasco, y el presidente de Cámaras de Andalucía, Javier Sánchez Rojas, 

firmaron el convenio con el que se puso en marcha el programa ‘Startup 
Andalucía Roadshow’, una iniciativa dirigida al fomento del emprendimiento en 
la comunidad. A partir de esta rúbrica se comenzaría a redactar las bases de la 

convocatoria para abrirla en septiembre. ‘Startup Andalucía Roadshow’ 
seleccionará a las mejores empresas tecnológicas emergentes, que podrán 

optar a un programa de capacitación y mentorización que contribuya a su 
desarrollo. 
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El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, 

Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, y el presidente de 
las Cámaras de Andalucía 
firmaron un convenio para 

el desarrollo de 
actuaciones de 

innovación, fomento de la 
competitividad y 
transformación digital del 

sector turístico andaluz. 
 

Según Marín, “este 
protocolo nos va a permitir 
crear sinergias. El sector 

turístico aporta 
muchísimos recursos a la 

economía en nuestro PIB. 
Hablamos de muchos 

trabajadores y muchas empresas 

que cada año esperan las 
campañas turísticas o la 
temporada para poder sacar 

adelante sus proyectos y el Covid 
los ha parado”. Este convenio se 

empleará en varias líneas 
concretas como la formación, las 
ayudas directas a empresas ó la 

promoción. 
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La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y las 

Cámaras de Comercio de 
Andalucía firmaron un 

convenio para impulsar la 
digitalización, la 
promoción y la 

internacionalización de las 
pymes agroalimentarias 

andaluzas. 
 
Este acuerdo, suscrito por 

la consejera Carmen Crespo y el 
presidente de la institución 

empresarial, Javier Sánchez Rojas, 
pretende mitigar los efectos del Covid-
19 en un sector que se ha mostrado 

como esencial para abastecer los 
mercados. 
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El presidente de las Cámaras de Andalucía intervino en la “cumbre empresarial”, 
organizada 

por la 
Cámara de 
Comercio de 

Huelva y la 
Federación 

de 
Empresarios 
(FOE) en 

apoyo del 
proyecto 

CEUS (Centro 
de Ensayos 
para 

Sistemas no 
Tripulados). 

El encuentro 
tuvo lugar en 
el INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial), dependiente del Ministerio 

de Defensa, y han estado presentes, asimismo, los presidentes de las Cámaras 
de Comercio de Cádiz y Sevilla, Ángel Juan Pascual, y Francisco Herrero, 

respectivamente, firmantes todos ellos del manifiesto consensuado con 
anterioridad para respaldar la puesta en marcha de esta iniciativa, considerada 

de gran calado y fundamental para el despegue de la provincia onubense y su 
zona de influencia. 
 

Con la celebración de esta cumbre se quiere visibilizar el apoyo del sector 
empresarial a un proyecto que ofrecerá a la industria europea, en general, y a 

la española, en particular, unas instalaciones únicas en las que poder desarrollar 
y experimentar tecnologías y conceptos de operación aplicados a sistemas no 
tripulados.  
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La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, a través 

de la Red Logística de 
Andalucía (RLA), y las 

Cámaras de Comercio 
de Andalucía han 
firmado un protocolo de 

intenciones para la 
puesta en marcha de 

actuaciones para la 
promoción del acceso 
de las pymes a la oferta 

de recursos y 
equipamientos de RLA 

en los espacios 
portuarios y logísticos. 
Este acuerdo se 

incardina en el Proyecto 
FOCOMAR. 

 
Jaime Raynaud, presidente de la Red Logística de Andalucía y viceconsejero de 
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, y Javier Sánchez Rojas 

explicaron que este acuerdo se pretende la mejora de la competitividad 
económica de Andalucía a través de la colaboración de las dos entidades que 

con la firma de este documento se comprometen a facilitar los instrumentos de 
interconexión entre el mundo empresarial y los gestores portuarios y logísticos”. 
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Las Cámaras de Comercio de Andalucía pusieron el broche de oro a FOCOMAR 
con unas jornadas que se celebraron en el Puerto de Algeciras y en las que se 

expusieron las conclusiones e importantes logros de este proyecto, que arrancó 
hace tres años para fomentar el comercio marítimo de las pymes fortaleciendo 
la cooperación entre puertos y empresas.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

En grandes líneas, el proyecto, que ha beneficiado a unos 2.000 empresarios, 
ha estado enfocado a potenciar las relaciones comerciales de los espacios 
portuarios y las pymes de Andalucía, el Algarve y Alentejo portugués. 

En la inauguración intervinieron la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, los 
presidentes de las Cámaras de Andalucía y de la Autoridad Portuaria Bahía de 

Algeciras, Javier Sánchez Rojas y Gerardo Landaluce, respectivamente, así 
como el alcalde de Algeciras, entre otros. 
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El delegado del Estado en 

la Zona Franca de Cádiz, 
Fran González, y el 
presidente de las 

Cámaras de Comercio de 
Andalucía, Javier 

Sánchez, firmaron un 
protocolo de intenciones 
que supone el pistoletazo 

de salida para llevar a 
cabo un plan de trabajo 

conjunto en favor del 
fortalecimiento del tejido 

empresarial, 

fundamentalmente de las 
pequeñas y medianas 

empresas (pymes), a 
través de la puesta en marcha de acciones comerciales y otras líneas de trabajo 

que redunden en oportunidades  para las empresas en la provincia de Cádiz y 
en toda Andalucía. 
Al acto de la firma asistieron, asimismo, los presidentes de las Cámaras de 

Comercio de Cádiz y la del Campo de Gibraltar, Ángel Juan Pascual y Carlos 
Fenoy, respectivamente. 
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La Consejería de Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades y las Cámaras de Comercio de 

Andalucía han puesto en marcha el programa ‘Startup 
Andalucía Roadshow’, la primera competición de carácter 

regional con la que se pretende identificar a los mejores 
startups de la comunidad. En el lanzamiento de la iniciativa, 

el consejero Rogelio Velasco y el presidente de las Cámaras 
de Andalucía, Javier Sánchez Rojas, subrayaron la 
importancia de este programa, que nace para prestar apoyo 

a los emprendedores con el fin de que se conviertan en 
proyectos empresariales solventes, que “sean capaces de 

crecer, de escalar, de atraer inversores y de competir, sin 
complejos, en los mercados internacionales”. 
Con este tipo de iniciativas se pretende “romper con las 

estadísticas que sitúan a la región entre las comunidades con 
un emprendimiento basado en microempresas que ni tienen 

recursos ni ambición por crecer”. Por ello, “es necesario dar 
la vuelta a esa tendencia”. “Estamos convencidos del gran 
talento que tiene nuestra tierra y vamos a apoyarlos y 

llevarlos a los principales eventos internacionales de 
captación de inversión”. 
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El presidente de las Cámaras de Andalucía intervino en la 
inauguración de Global 2020 junto a Juanma Moreno, en 

un acto de apertura que tuvo que desarrollarse de forma 
telemática debido a la gravedad de la pandemia. Se trata 
de la primera edición de Global 2020 organizada por 

Extenda y considerado el mayor evento de negocio del 
sector exterior que se desarrolla en la comunidad. 

Extenda Global 2020 se prolongó hasta el 12 de 
noviembre con gran éxito de participación a pesar de 

la difícil coyuntura. Las empresas andaluzas asistieron 
virtualmente a las reuniones concertadas b2b con 
partners estratégicos y con los representantes de la 

Red Exterior de Extenda presente en 62 mercados, así 
como a las 14 conferencias programadas que 

impartieron ponentes de prestigio internacional. La 
convocatoria estuvo precedida de una importante 
campaña de difusión a la que fue llamado a participar 

Javier Sánchez Rojas.   
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El presidente de las Cámaras de Andalucía, Javier Sánchez Rojas, se reunió con 
los responsables del Instituto Andaluz de la Juventud y la Fundación Incyde al 

objeto de  
estudiar nuevas líneas de colaboración dirigidas, sobre todo, a aliviar el 

desempleo en las capas de menos edad, muy castigadas por la pandemia.

 
 

 
Así, estas futuras acciones fomentarán el emprendimiento y la empleabilidad 
de los jóvenes andaluces, insistiendo en la formación, mentorización y 

acompañamiento para los jóvenes en general, y especialmente para aquellos 
que están inscritos en garantía juvenil. Se trata de ayudarlos con servicios de 

consultoría especializada al  
 

objeto de que puedan crear su propia empresa o mejoren su capacitación 
profesional para una mejor inserción en el mercado laboral. 
 

Al encuentro presidido por Sánchez Rojas, asistieron el director general y 
subdirector de Incyde, Javier Collado y José María Párraga respectivamente, y 

el director y subdirector del IAJ, David Morales y David Muñoz. 
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La CEA, las Cámaras de 
Andalucía y ATA, 

representadas por sus 
respectivos presidentes, 
firmaron con la Junta un 

plan de rescate, rubricado 
en un acto en San Telmo, y 

conformado por diez líneas 
de ayudas directas, avales e 
inyección de liquidez a los 

sectores más afectados por la crisis derivada 
de la COVID-19.  

 
Supone una inyección de 666.600.000 euros, 

que llegará a la economía de nuestra 
Comunidad Autónoma a través de ayudas 
directas, más liquidez y más alivio fiscal con el 

objetivo de anticipar soluciones y amortiguar 
las dificultades presentes y futuras de pymes  

y autónomos. 

Este Plan de Apoyo a pymes y 
autónomos de Andalucía es fruto del consenso entre el 

Gobierno andaluz y los principales representantes empresariales de Andalucía, 
así como de su búsqueda compartida de “la mejor respuesta viable en el peor 
momento de la historia reciente de nuestra Comunidad”. El acuerdo manifiesta 

una “apuesta irrenunciable por la consolidación de nuestro tejido productivo y 
sus emprendedores” para sostener y generar empleo en Andalucía. 
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El presidente de las Cámaras de Comercio de Andalucía y de la Cámara de Sevilla, 
Javier Sánchez Rojas y Francisco Herrero, respectivamente, mantuvieron un 

encuentro con la delegada del Gobierno central en Andalucía, Sandra García, en 
la sede de esta institución en la plaza de España. Se trata de la primera reunión 
institucional que celebran los representantes de las Cámaras con la delegada en 

esta nueva etapa que lidera Sánchez Rojas tras su toma de posesión hace menos 
de un año. 
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El presidente de las 

Cámaras de 
Andalucía, Javier 
Sánchez Rojas, 

intervino en el Foro del 
Grupo Joly organizado 

por el Diario Europa 
Sur, en Algeciras, 
junto a la consejera de 

Fomento, Marifrán 
Carazo, y el 

presidente del puerto 
de Algeciras, Gerardo Landaluce. 

 
 

 
 
 

 
El encuentro se centró, principalmente, en la reivindicación de los puertos como 

motores de la economía andaluza. Sánchez Rojas hizo, asimismo, un repaso de 
la situación general creada por la COVID, su incidencia en la exportación y en la 
actividad portuaria, refiriéndose sobre todo a la generada en la comarca del 

Campo de Gibraltar y en el papel que juegan las Cámaras de Comercio a favor 
de las pymes y autónomos. 

 
No en balde, hace escasas semanas el proyecto Focomar puso el broche de oro 
en el puerto de Algeciras después de tres años trabajando para potenciar las 

relaciones comerciales de los espacios portuarios y las pymes de Andalucía, el 
Algarve y Alentejo portugués. En la apuesta de Cámaras Andalucía por el impulso 

y fomento del tejido empresarial andaluz, los sectores vinculados con los Puertos 
y la Logística son prioritarios.  
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La consejera de 
Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo 

Sostenible, Carmen 
Crespo, y el presidente 

de las Cámaras de 
Comercio de Andalucía, 
Javier Sánchez Rojas, 

han firmado un 
convenio dirigido al 

desarrollo de 
actuaciones que 
persiguen el fomento 

de la innovación, la 
digitalización, la 

promoción y la 
internacionalización de 

la agroindustria 
andaluza. Carmen 
Crespo ha apuntado 

que, a través de esta 
iniciativa, la Junta de 

Andalucía y las 
Cámaras de Comercio 

buscan impulsar una actividad prioritaria para la sociedad como es el 

sector agroalimentario, “que está mostrando su implicación durante unos 
complicados meses de pandemia” en los que no se ha visto alterado el 

abastecimiento de la población “gracias a su esfuerzo y dedicación”. 
La responsable de Agricultura ha resaltado que estos objetivos entroncan 
directamente con los fines que persigue el ‘Plan estratégico para mejorar la 

competitividad del sector agrícola, ganadero, pesquero y agroindustrial y del 
desarrollo rural de Andalucía 2019-2022’ en el que trabaja el Gobierno andaluz. 

“La innovación y digitalización de la agroindustria son un elemento clave para el 
desarrollo económico de Andalucía”, ha afirmado Carmen Crespo, para quien 
la colaboración público-privada es “una de las vías más eficaces para avanzar 

en la recuperación de la Comunidad Autónoma tras la pandemia por Covid-19”. 
Por su parte, Javier Sánchez Rojas ha valorado positivamente la firma de este 

primer convenio con la Consejería de Agricultura y ha informado de que 
“pondremos en marcha, para un máximo de 400 empresas del sector, un servicio 
de asesoramiento especializado en innovación y digitalización realizado por la 

red cameral, apoyado con ayudas a la inversión de un máximo de 7.000 euros 
para la incorporación de soluciones y métodos de gestión de la innovación y la 

incorporación de nuevas tecnologías”. 
Asimismo, Sánchez Rojas ha subrayado que “el cambio hacia nuevos sistemas 
productivos al que estamos llamados, la investigación, el desarrollo y la 
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innovación conforman la columna vertebral del nuevo futuro hacia el que nos 

dirigimos”. 
 
Finalmente, el 

presidente de las 
Cámaras de Comercio 

se ha congratulado 
de los últimos 
resultados cosechados 

por el sector 
agroalimentario 

andaluz 
(con Almería a la 
cabeza seguida de 

Sevilla y Huelva), que 
ha logrado un 

superávit de 4.733 
millones de euros 

durante los siete 
primeros meses del año 
a pesar de las 

dificultades generadas 
por la pandemia, lo que 

confirma su 
buen hacer al acaparar casi el 25% de las ventas españolas en el exterior. 
Al hilo de estas declaraciones, la consejera de Agricultura ha puesto en valor el 

mantenimiento de las exportaciones de alimentos y bebidas de Andalucía “a 
pesar de las excepcionales dificultades que ha está suponiendo la crisis sanitaria 

mundial causada por el coronavirus”. En concreto, Carmen Crespo se ha 
referido a los cerca de 8.500 millones de euros de las ventas internacionales 
de productos agroalimentarios entre enero y septiembre de 2020 como un 

ejemplo más de “la fortaleza de un sector andaluz que sigue siendo colchón de 
nuestra economía en situaciones complejas gracias al buen hacer de los 

profesionales que lo conforman, a la calidad de los productos y al merecido 
prestigio que han alcanzado nuestros alimentos en los mercados de todo el 
mundo”.  

Colaboración para innovar.  
El convenio suscrito hoy entre la Consejería de Agricultura y las Cámaras de 

Comercio de Andalucía movilizará un presupuesto total de algo más de dos 
millones de euros y se calcula que un millar de empresas del sector de la 
industria agroalimentaria se beneficiarán de esta colaboración público-privada. 

El acuerdo contempla la realización conjunta de dos programas denominados 
‘Innocámaras’ y ‘Ticcámaras’ que supondrán la puesta en marcha actuaciones 

encaminadas a fomentar la cultura de la innovación y la digitalización en el 
sector agroindustrial andaluz. Para lograrlo, se apuesta por impulsar la 
incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como 

herramientas competitivas claves y aprovechando al máximo las oportunidades 
que ofrecen las nuevas tecnologías para mejorar la productividad y 

competitividad. 
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Firma del Protocolo de 
Intenciones para fomentar y 

promocionar el potencial 
logístico y exportador del 

Puerto de la Bahía de Cádiz  
Dentro del proyecto 
FOCOMAR, se firma en el 

Ayuntamiento de Jerez el 
Protocolo de Intenciones para fomentar y promocionar el potencial logístico y 

exportador del Puerto de la Bahía de Cádiz y las oportunidades que suponen para 
las empresas y personas emprendedoras de Jerez de la Frontera. El Consejo 
Andaluz de Cámaras, como Jefe de filas del proyecto y promotor de este acuerdo, 

estará presente en este acto de firma. 
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La Comandancia de la Guardia 
Civil de Cádiz, ha felicitado a 

las 17 personas a las que el 
Ministro del Interior ha 

concedido el pasado mes de 
octubre la Cruz de la Orden 
del Mérito de la Guardia 

Civil con distintivo blanco. De 
ellos 14 pertenecen al Cuerpo 

y 3 a personal ajeno al mismo. 
Cabe destacar que entre el 
personal ajeno al Cuerpo han 

sido distinguidos el 
Subdelegado de Defensa en la 

provincia de Cádiz, el Coronel 
de Infantería de Marina, 
Joaquín Tomás González 

Fernández, el comisario de la 
Policía Nacional de Jerez, 

Francisco García Carrasco, y 

el Presidente del Consejo 
Andaluz de Cámaras de 
Comercio y Presidente de la 

Confederación de Empresarios 
de Cádiz, Javier Sánchez Rojas. 

"Todos ellos se han distinguido 
sobresalientemente, a lo largo de 
los últimos años, en sus 

actividades y relaciones 
profesionales con la Guardia Civil", 

se destacó desde la Benemérita. 
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En Acento Andaluz, el periodista Fernando Pérez Monguió -también jefe de 
informativos de la Cadena SER Andalucía, entrevista a Javier Sánchez Rojas y 
modera un debate plural sobre la actualidad andaluza. Recogida en el siguiente 

enlace a partir del minuto 13:00 del video.: 
 

https://7tvandalucia.es/andalucia/acento-andaluz/7-51-16122020-javier-

sanchez-rojas/56667/ 

 

 

 

 

 

https://7tvandalucia.es/andalucia/acento-andaluz/7-51-16122020-javier-sanchez-rojas/56667/
https://7tvandalucia.es/andalucia/acento-andaluz/7-51-16122020-javier-sanchez-rojas/56667/
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Asistencia al Desayuno informativo “La Mirada Económica” junto con Dª Teófila 
Martínez Saiz, Presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz y D. 

Angel Juan Pascual, Presidente de la Cámara de Cádiz. 
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