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El 2012 ha sido un año
complicado en el que las
Cámaras de Comercio de
toda España, y por su-
puesto también la Cámara
de Comercio de Badajoz,
hemos tenido que acome-
ter profundos cambios y
procesos de reestructura-
ción en nuestro organi-
grama, nuestras sedes y
nuestros servicios para
adaptarnos a la nueva si-
tuación que trajo como
consecuencia la supresión
de la cuota cameral obli-
gatoria, derivada de la entrada en vigor del Real
Decreto-ley 13/2010 en diciembre de 2010.

Durante todo este año, he aprovechado cada
oportunidad que he tenido, cada foro, cada en-
trevista o artículo,  para reivindicar el papel im-
prescindible de las Cámaras en la defensa de los
intereses del comercio y la industria de nuestro
país, y en apoyo al empresario, en especial a la
pyme. En estos momentos de grave crisis eco-
nómica que atravesamos, esta labor se hace más
necesaria que nunca, ya que el empuje que estas
Corporaciones aportan a nuestra economía es
clave en nuestro proceso de recuperación. 

Nuestro compromiso
para mejorar la competiti-
vidad de las empresas
como factor estratégico
para generar riqueza y
empleo en nuestra provin-
cia es aún más firme,
dadas las difíciles circuns-
tancias que atravesamos.
Por ello, hemos profundi-
zado en llevar a cabo las
reformas necesarias que
nos sitúen como verdade-
ras palancas de las políti-
cas públicas para salir de
la crisis.

El foco  principal de nuestra actividad son las
pymes, que son las que más necesitan nuestros
servicios. Somos las únicas instituciones, públicas
o privadas, que tienen la capilaridad de la red y
la experiencia en las personas y en los equipos,
para llegar a dar el servicio que las empresas
demandan.  

Las Cámaras de Comercio queremos seguir
siendo elementos significativos para el necesario
impulso de la internacionalización de nuestras
empresas, favoreciendo, además, el imprescin-
dible aumento de tamaño de nuestras pymes
para ser competitivas en el mercado global, me-

Presentación
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jorando la gestión con la incorporación de nue-
vas tecnologías y, en general, incidiendo en todos
aquellos factores que primen la mejora de la
competitividad.

Por todo esto, durante este año 2012 la Cá-
mara de Comercio de Badajoz ha intensificado y
especializado sus servicios, llevando a cabo nu-
merosas actividades, como acciones formativas,
misiones comerciales, encuentros empresariales,
asesoramiento en materia de creación de em-
presas, acciones de apoyo a la innovación, etc.
Y en ello, debo reconocer el esfuerzo y el trabajo
realizado tanto por el personal como por nues-
tros Órganos de Gobierno.

En estos momentos, estamos a la espera de
la consecución de la nueva Ley de Cámaras, para
comienzos de 2013. Los ámbitos principales de
actuación que contemplará serán cuatro: inter-
nacionalización, apoyo al emprendedor, mejora
de la competitividad de la pyme, y otras funciones

de carácter público-administrativo, como la me-
diación y el arbitraje. Tenemos el convencimiento
de que la aprobación de la nueva ley, traerá
mayor agilidad, competitividad y dinamismo para
estas Corporaciones.

No cabe duda que la solución a la crisis eco-
nómica está en nuestras manos, en el esfuerzo
conjunto de todas las administraciones, institu-
ciones, agentes sociales, empresas y ciudadanos
y,   por tanto, es responsabilidad de todos y cada
uno de nosotros. Desde esta perspectiva, las Cá-
mara de Comercio  de Badajoz quiere consti-
tuirse como un dinamizador social de primer
orden en nuestra región, que sirva como motor
de los cambios que  deben producirse.

Fernando Herrera Tabares 

Presidente de la Cámara de 
Comercio de Badajoz

Fernando Herrera Tabares
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Alrededor de 50 empresarios asistieron en
Mérida a una nueva jornada informativa de la Cá-
mara de Comercio de Badajoz titulada "Noveda-
des tributarias: Normativa reciente y Ley de
Presupuestos. Declaraciones informativas 2011". 

Esta actividad se organizó en colaboración
con la Delegación Especial de Extremadura de la
Agencia Tributaria. Presentó el acto José María
Gallardo Sansinena, vocal del Pleno de la Cámara.

Para las ponencias se contó con Roberto
Ochoa Torres, jefe de la Dependencia Regional
de Gestión Tributaria de la Agencia Tributaria en
Extremadura, y  José Ángel Díaz Calvo,  jefe de la
Dependencia Regional de Informática Tributaria
de la Agencia Tributaria en Extremadura. 

Actividades más destacadas del año

11 de enero
50 empresarios se informan en Mérida sobre 

novedades tributarias con la Cámara

El Comité Ejecutivo de esta
Cámara Oficial de Comercio e
Industria, celebró Sesión Ex-
traordinaria el 12 de enero
de 2012, no habiéndose
adoptado ningún acuerdo en
la misma.

12 de enero
Reunión del Comité Ejecutivo de la 

Cámara de Comercio de Badajoz
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Presentaron el acto Víctor Piriz, director general
de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y
la Tecnología de Extremadura (FUNDECYT), e Isa-
bel Balbontín, responsable del Área de Estrategia
y Desarrollo Empresarial de la Cámara.

Este Proyecto, que está liderado  por la Cámara
de Comercio de Badajoz y coordinado por FUN-
DECYT, se centra en la comunicación y el marketing
2.0 para pymes del sector turístico.

Las empresas son cada vez más conscientes de
los cambios que provocan las herramientas 2.0 en
los hábitos de consumo y en las decisiones de com-
pra. Por este motivo, la Unión Europea, a través 
del Programa Leonardo Da Vinci – Transferencia
de Innovación, co-financia este proyecto que tiene
una duración de dos años (Septiembre 2011 hasta
Agosto 2013).

Se celebró en la sede de la Cámara de Comercio de Badajoz un panel
de expertos dentro de las actividades del Proyecto ROUTE 2.0. 

neral de la Cámara de Badajoz, Antonio Masa, el
director general de la Cámara de Cáceres, Jorge
Prieto, y el delegado en Extremadura del  Instituto
de Comercio Exterior (ICEX), Walden Fernández.

En este encuentro  participaron más de un cen-
tenar de empresarios extremeños, acompañados
también por representantes de Extremadura
Avante, las Diputaciones de Cáceres y Badajoz  y
los agentes sociales y económicos de la región.

El objetivo prioritario que se persigue con este
plan es crear empleo e incrementar la cifra de fac-
turación en el exterior. Para conseguirlo, se han
analizado los sectores y mercados con mayor po-
tencial comercial y se han diseñado diversas ac-
ciones para fomentarlos.

Actividades más destacadas del año

26 de enero
Se celebra un panel de expertos del proyecto Route 2.0

El 6 de febrero se presentó en Mérida un plan bajo el título ‘Estra-
tegia para la internacionalización de la Economía Extremeña’, realizado
de manera conjunta por el Gobierno de Extremadura y las Cámaras
de Comercio de Badajoz y Cáceres. 

Presentaron el acto el director general de Ordenación Industrial y
Comercio de la Junta de Extremadura, Miguel Córdoba, el director ge-

6 de febrero
Se presenta un plan para la internacionalización de 
las empresas extremeñas 

00MEMORIA 2012_2:Maquetación 1  16/04/13  8:56  Página 8



9

Un total de 33 empresas extremeñas se su-
maron a la Iniciativa RSE-PYME, impulsada por la
Red Española de Pacto Mundial de Naciones Uni-
das y el Instituto de Crédito Oficial (ICO), gracias
a la colaboración y mediación llevada a cabo por
las asociaciones  Aje Extremadura e Iniciativa+1,
que han servido de enlace entre el Pacto Mundial
y las PYME extremeñas y han ayudado a dinami-
zar la participación de las mismas. Con este mo-
tivo, se realizó una jornada en la Cámara de
Comercio de Badajoz.

Actividades más destacadas del año

14 de febrero
Más de una treintena de empresas extremeñas 

participan en el Proyecto RSE- PYME, gracias a la
mediación de AJE EXTREMADURA e INICIATIVA +1

Extremadura Avante, la
Cámara de Comercio de Ba-
dajoz, FEVAL, CETIEX y la
Fundación Maimona impulsan
el proyecto EXNOVADORES,
que tiene como fin mejorar el
servicio a los emprendedores
extremeños mediante la cola-
boración entre los diferentes
agentes públicos y privados
de apoyo  al emprendedor de
la región.

16 de febrero
Reunión de socios del Proyecto 

EXNOVADORES en Mérida
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El Gobierno de Extremadura puso en marcha, a
lo largo de 2012, un Plan de Internacionalización
Conjunto, destinado a la apertura de nuevos merca-
dos para las pymes extremeñas, en el que partici-
paban  las Cámaras de Comercio de Cáceres y
Badajoz, Extremadura Avante y el Instituto Español
de Comercio Exterior (ICEX).

El 22 de marzo La Cámara de Comercio de Ba-
dajoz lanza con éxito el Programa Proinn_pack,
un nuevo paquete de servicios en innovación que
permitirán mejorar la imagen de la empresa e im-
pulsarla en la red.

El  objetivo de Proinn_pack es contribuir a la
mejora de la competitividad y fortalecimiento em-
presarial de las pymes extremeñas. Para ello, la
Cámara pone en marcha un programa de servicios
de innovación, enfocado a facilitar a las pymes el
acceso a la sociedad de la información, mediante
la creación de planes de comunicación, desarrollo
de plataformas web y herramientas adicionales de
innovación, como elementos fundamentales de
consolidación en el mercado actual.

Actividades más destacadas del año

29 de febrero

La Junta, Cámaras de Comercio, Icex y Avante destinan más
de 11,8 millones de euros al Plan de Internacionalización
Conjunto para pymes en 2012

22 de marzo
Presentación de Proinn_pack
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El presidente del Consejo Supe-
rior de Cámaras, Manuel Teruel, se
reunió el 11 de abril con el Pleno de
la Cámara de Comercio de Badajoz,
encabezado por su presidente, Fer-
nando Herrera, para abordar la si-
tuación actual de las Cámaras.

Actividades más destacadas del año

11 de abril
El presidente del Consejo Superior de Cámaras se 

reúne con el Pleno de la Cámara de Badajoz

El 18 de abril se celebró a las un
panel empresarial organizado por la
antena local de Llerena bajo el título
"Internacionalización de las Empresas
en la Comarca Campiña Sur".

El objetivo de este panel  empre-
sarial era realizar un análisis de las
necesidades y problemáticas que las
empresas se encuentran a la hora de
exportar sus productos y servicios.

18 de abril

La Cámara de Badajoz fomenta la internacionaliza-
ción de las empresas en  la Comarca Campiña Sur
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Las Cámaras de Comercio
de Badajoz y Cáceres, en co-
laboración con Avante Extre-
madura, organizaron una
Visita Profesional al Salone In-
ternazionale del Mobile, que
ha tenido lugar entre los días
18 al 21 de abril de 2012 en
Milán. Esta acción pertenece
al Programa Antenas, desa-
rrollado con el apoyo del
Fondo Social Europeo.

Se celebró en Zafra un panel
empresarial organizado por la an-
tena local de la localidad bajo el
título "Internacionalización de la
Empresa en Zafra y su Comarca".

El objetivo de este panel  em-
presarial era realizar un análisis
de las necesidades y problemáti-
cas que las empresas se encuen-
tran a la hora de exportar sus
productos y servicios. Esta acción
pertenece al Programa Antenas,
desarrollado con el apoyo del
Fondo Social Europeo.

Actividades más destacadas del año

18 al 21 de abril

Visita profesional al Salone Internazionale del Mobile

19 de abril
Nuevo panel de empresas en Zafra
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La Cámara de Comercio de Badajoz
celebró en su sede una jornada sobre
la reforma del mercado laboral, que
forma parte de una serie de actos in-
formativos que realizó también en Mé-
rida y  Don Benito.

Dada la relevancia de la entrada en
vigor del Real Decreto-ley 3/2012, de
10 de febrero, la Cámara, en colabora-
ción con Garrigues, organizó estas jor-
nadas de trabajo en las que se han
tratado las principales modificaciones
introducidas por dicha ley.

Actividades más destacadas del año

4 de mayo
La Cámara informa sobre la Reforma Laboral

La Cámara de Comercio de Badajoz premió
este año con el galardón "Musa del Vino" a la
enóloga extremeña Isabel Mijares y García-Pe-
layo, premio entregado en el marco del 13º Salón
del Vino y la Aceituna (VINAC) celebrado entre
los días 9 y 13 de mayo en Almendralejo.

Entregó el premio Carlos Briz, vocal del
Pleno de la Cámara, acompañado del alcalde de
Almendralejo, José García Lobato. Con ello, se
quiso  hacer un reconocimiento a la trayectoria
profesional y personal de Isabel Mijares en el
mundo del vino, y  su labor de defensa y promo-
ción de los vinos de la D.O. Ribera del Guadiana.

9 al 13 de mayo
Se entrega el Premio "Musa de la Vino" 

a Isabel Mijares en el Salón del Vino
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Se celebró un panel empresa-
rial organizado por la antena
local de la localidad bajo el título
"Internacionalización de la Em-
presa en Montijo y Comarca".  El
objetivo fue realizar un análisis
de las necesidades y problemáti-
cas que las empresas se encuen-
tran a la hora de exportar sus
productos y servicios. Esta acción
pertenece al Programa Antenas,
desarrollado con el apoyo del
Fondo Social Europeo.

Actividades más destacadas del año

14 de mayo

Jornada en la Cámara de Badajoz sobre posibilidades comer-
ciales entre empresas mexicanas, venezolanas y extremeñas

21 de mayo
Panel empresarial para  fomentar la internacionalización 
de las empresas en Montijo

El 14 de mayo se celebró en la Cámara de Co-
mercio de Badajoz un acto titulado "Visual es-
tratégica y Operativa del Puerto Bahía de
Algeciras. Relaciones comerciales de Extrema-
dura con México y Venezuela”, actividad enmar-
cada en la misión comercial inversa
México-Venezuela FETUREX 2012.

Presentaron la jornada Javier Peinado, vice-
presidente de la Cámara, Nicolás Martínez, jefe
de la División de Desarrollo de la Autoridad Por-
tuaria Bahía de Algeciras, y Eduardo Luque, re-
presentante de la Comunidad Portuaria del
Puerto de Algeciras.
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Se presentaron los Programas
‘Consorcios de Exportación’ y ‘Licitación
Pública Internacional’ de 2012, con los
objetivos de apoyar a las empresas ex-
tremeñas en materia de comercio exte-
rior así como en el ámbito de la
licitación internacional. Además, fomen-
tar la creación de puestos de trabajo
especializados con la incorporación de
técnicos a los departamentos comer-
ciales de las empresas participantes

Actividades más destacadas del año

22 de mayo
El 22 de mayo se presentan lo Programas "Consorcios de

Exportación"  y "Licitación Pública Internacional" 2012

El Área de Igualdad y Desarrollo Local de la
Diputación de Badajoz y el Grupo de Acción Local
ADECOM-LACARA, en colaboración con Extrema-
dura Avante y la  Cámara de Comercio de Badajoz
organizaron el 24 de mayo una sesión de trabajo
en el Centro Integral Territorial de Vegas Bajas,
centrada en la cooperación, la comercialización
y la innovación empresarial, donde contaron con
la presencia del empresariado y los técnicos en
promoción empresarial de la zona.

24 de mayo
La Cámara participa en una jornada sobre coopera-

ción, comercialización e innovación empresarial
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Nueva reunión del Pleno de la
Cámara de Comercio de Badajoz
para analizar todos los asuntos
destacados de esta Corporación

Actividades más destacadas del año

29 de mayo
Misión comercial al Puerto Bahía de Algeciras

31 de mayo
Pleno de la Cámara

15 empresas pacenses de diversos secto-
res, destacando el agroalimentario, acudieron
al Puerto Bahía de Algeciras en una misión co-
mercial organizada por la Cámara de Comercio
de Badajoz.
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Durante la mañana del 4 de junio,
la Cámara de Comercio de Badajoz, repre-
sentada por su presidente, Fernando He-
rrera, y su director general, Antonio Masa,
ha celebrado una reunión con el nuevo pre-
sidente de Asociación Provincial de Empre-
sarios del Metal de Badajoz (ASPREMETAL),
Pedro Fernández.

El objetivo del encuentro era man-
tener un primer contacto con la nueva di-
rectiva de la asociación y establecer posibles
colaboraciones conjuntas en el futuro. 

Actividades más destacadas del año

4 de junio
Reunión con ASPREMETAL

El Ayuntamiento de Badajoz, ganador del
Premio Google Ciudad Digital, la Cámara de
Comercio e Industria de Badajoz y Google
han celebrado el 20 de junio  un seminario
de formación sobre Internet y Marketing Di-
gital para PYMES y Emprendedores.

20 de junio
Seminario sobre Internet y Marketing Digital
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Las Cámaras de Comercio de Badajoz
y de Cáceres, en colaboración con Extre-
madura Avante, y con la cofinanciación de
la Unión Europea (FEDER) y el Gobierno
de Extremadura, organizaron una misión
comercial directa a México 2012 que tuvo

lugar del 24 al 29 de julio de 2012 en la
localidad de Mérida Yucatán.

La misión "Méridas del Mundo" ofreció a
las empresas extremeñas la posibilidad de
contactar con empresas mejicanas especí-
ficamente interesadas en sus productos.

Actividades más destacadas del año

21 de junio
Se clausura el XVIII Máster en Tributación, Contabilidad 
y Gestión Financiera de la Cámara 

24 de julio
La Cámara participó en "Méridas del Mundo 2012"

Se celebró el acto de clausura del Máster en Tri-
butación, Contabilidad, y Gestión Financiera de la Cá-
mara con  la entrega diplomas a sus 22 alumnos. El
acto, que estuvo presentado por el  presidente de
la Cámara, Fernando Herrera, contó con la presencia
de la delegada especial de la Agencia Tributaria en
Extremadura, Clara Isabel Santos, la vicerrectora de
Relaciones Internacionales de la Universidad de Ex-
tremadura, María del Mar Guerrero, el presidente del
Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR)
de Extremadura, Julio Perez Ruzafa, el vicepresi-
dente de la Cámara Fco. Javier Peinado, el director
general de la Cámara, Antonio Masa, y el coordina-
dor del profesado del Máster, Juan Burgos.
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Las Cámaras de Comercio de Bada-
joz y de Cáceres, en colaboración con
Extremadura Avante, organizaron una
visita profesional a la  Feria Speciality
and Fine Food, que tuvo  lugar en Lon-
dres del 2 al 4 de septiembre. 

El objetivo de esta visita era fomen-
tar la internacionalización de las em-
presas participantes, abriéndoles
nuevas posibilidades de negocio.

Actividades más destacadas del año

2 al 4 de septiembre
Visita profesional a la 

Feria Speciality and Fine Food

Las Cámaras de Comercio de Bada-
joz y de Cáceres, en colaboración con
Extremadura Avante, realizaron una
misión comercial directa de carácter
multisectorial a Holanda que tuvo lugar
del 3 al 7 de septiembre.

3 al 7 de septiembre
Misión comercial  a Holanda de la Cámara de Badajoz
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El Centro Demostrador SFA de Extremadura organizó
una Sesión Demostradora dirigida a jóvenes empresarios y
emprendedores, que se celebró el  14 de septiembre. La
Cámara de Comercio de Badajoz participó en esta jornada
presentando el Programa InnoCámaras.

Este Programa  permite a las empresas el desarrollo sub-
vencionado de “Planes de Individuales de Apoyo a la Inno-
vación”, para la integración de la cultura de la innovación
en sus estrategias de actuación. InnoCámaras está  finan-
ciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
de la Unión Europea (80%) y la Comunidad Autónoma de
Extremadura (20%).

Actividades más destacadas del año

10 de septiembre

Reunión del Pleno y Comité Ejecutivo

14 de septiembre
La Cámara presenta el Programa InnoCámaras en una 
Sesión Demostradora

Durante estas sesiones se
analizaron diferentes cuestiones
legales que afectan a esta Corpo-
ración, entre otros asuntos
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Un año más, la Cámara de Comercio
de Badajoz estuvo presente en la Feria
Ibérica de la Alimentación (FIAL), que tuvo
lugar en la Institución Ferial de Extrema-
dura-FEVAL en Don Benito del  19 al 21
de septiembre de 2012.

La Cámara contaba con un stand in-
formativo en las instalaciones de la feria
para dar a conocer sus servicios a los
asistentes. El presidente del Gobierno de
Extremadura, Jose Antonio Monago, visitó
este stand tras la inauguración de FIAL.

Actividades más destacadas del año

19 de septiembre
La Cámara en FIAL 2012

El Pleno de la Cámara
de Comercio de Badajoz
se reunió el 9 de octubre
para analizar todas las
cuestiones destacadas
sobre esta Corporación.

9 de octubre
Encuentro del Pleno

00MEMORIA 2012_2:Maquetación 1  16/04/13  8:58  Página 21



22

Tuvo lugar en la sede de la Cámara
de Comercio de Badajoz la firma de un
convenio de colaboración entre la Cá-
mara y la Fundación  Parque Científico
y Tecnológico de Extremadura (PCTEx)
para la creación y puesta en marcha
del  Centro de conocimiento para la
competitividad empresarial.  

Estuvieron presentes  en este acto
Antonio Verde, director general del
Parque Científico y Tecnológico de Ex-
tremadura, y Antonio Masa, director
general de la Cámara de Comercio de
Badajoz.

Actividades más destacadas del año

10 de octubre
Reunión en Alemania sobre el Proyecto ROUTE 2.0

11 de octubre
La Cámara y el PCTEX ponen en marcha el Centro de 
conocimiento para la competitividad empresarial

Los días 10 y 11 de octubre se celebró un
nuevo encuentro  (el tercer meeting of  the
consortium) en el marco del Proyecto ROUTE
2.0, que en esta ocasión ha tenido lugar en
Stuttgart (Alemania) en la sede de la empresa
MFG Baden- Württemberg, uno de los socios
del programa. 

Este proyecto está liderado  por la Cámara
de Comercio de Badajoz y coordinado por  La
Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la
Tecnología en Extremadura  (FUNDECYT), y se
centra en la comunicación y el marketing 2.0
para PYMES del sector turístico.
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El 15 de octubre se presentó en la sede de
la Cámara de Comercio de Badajoz  el programa
de formación "Emprendedores en el comercio"
que ha puesto en marcha esta Corporación, con
la cofinanciación del Fondo Social Europeo  y  el
Consejo Superior de Cámaras, y que van a cursar
40 alumnos.

Asistieron al acto el presidente de la Comisión
de Comercio Interior de la Cámara de Comercio
de Badajoz, Emilio Doncel, el director general de
la Cámara, Antonio Masa, la gerente de AFIMEC,
Pilar Coslado, y el responsable de Estructuras
Organizativas de la Cámara, Fructuoso Delgado.

Actividades más destacadas del año

15 de octubre
Se presenta el programa de formación 

"Emprendedores en el comercio"

El 22 de octubre comenzó una nueva edición
del Máster en Tributación, Contabilidad y Gestión
Financiera de la Cámara de Comercio de Badajoz,
que ya se encuentra en su XIX edición.

El Máster finaliza en junio de 2013.  En este
presente curso se analizarán y se profundizará
en  materias y cuestiones de sumo interés en el
orden tributario: Derecho tributario y procedi-
mientos, Impuesto sobre sociedades y contabili-
dad, Impuesto sobre la renta de las personas
físicas, Impuesto sobre el valor añadido, Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídi-
cos Documentados, Gestión financiera, etc.

22 de octubre
Comienza la XIX edición del Máster en Tributación,

Contabilidad y Gestión Financiera
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La Comisión de Comercio Interior de
la Cámara de Comercio de Badajoz, pre-
sidida  por Emilio Doncel,  celebró una
nueva reunión el 25 de octubre, a la que
asistió también el director general de la
Cámara, Antonio Masa.

Durante este encuentro se abordaron
cuestiones como la situación general del
comercio en Extremadura y el asunto de
los horarios comerciales, así como un
plan de acciones para 2013.  Además,
se analizó el nuevo Decreo-Ley 3/2012,
de 19 de octubre, de estímulo de la ac-
tividad comercial.

Actividades más destacadas del año

24 de octubre
Encuentro con el embajador de Eslovaquia

25 de octubre
Reunión de la Comisión de Comercio Interior

El 24 de octubre la Cámara de Comercio de
Badajoz participó en un encuentro con el Em-
bajador de la  República de Eslovaquia en Es-
paña, Jan Skoda.

Durante esta sesión de trabajo organizada
por el Parque Científico y Tecnológico de Ex-
tremadura (PCTEx) se analizaron posibles vías
de colaboración futuras para fomentar posibi-
lidades de negocio entre empresas de este
país y nuestra región.
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La Cámara  de Comercio de Badajoz,
en colaboración con la Cámara de Cáce-
res  y  Extremadura Avante, realizó una
misión comercial directa a Reino Unido
entre el 5  y el  9 de Noviembre de 2012.

Esta acción tenía como objetivo fun-
damental fomentar las relaciones comer-
ciales de las empresas extremeñas con
este país, abriéndoles nuevas posibilida-
des de negocio. Esta actividad cuenta
con la cofinanciación de Fondos FEDER.

Actividades más destacadas del año

5 al 9 de noviembre
Misión comercial directa Reino Unido

La Cámara de Comercio de Badajoz y el Área
de Igualdad y Desarrollo de la Diputación de Ba-
dajoz  firmaron un convenio de colaboración para
el desarrollo de actuaciones dirigidas a empren-
dedores y empresarios en los Centros Integrales
de Desarrollo Territorial (CIT).

Suscribieron este acuerdo el presidente de la
Diputación, Valentín Cortés, y el presidente de la
Cámara, Fernando Herrera, acompañados por el
diputado del Área de Igualdad y Desarrollo de la
Diputación, Manuel Antonio Díaz, y el director ge-
neral de la Cámara, Antonio Masa.

8 de noviembre
Cámara y Diputación colaboran para apoyar a 

emprendedores y empresarios en los CIT
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El 9 de noviembre se celebró una nueva reunión de la Red  Ex-
novadores  en la sede de la Cámara de Comercio de Badajoz. Un
año más, y van tres, la Red Exnovadores ha contado con el apoyo

del Ministerio de Industria Energía y Turismo para este
ejercicio 2012 a través de la convocatoria CEAE 2012

El objetivo con el que nació EXNOVADORES en
2010, fue con la idea de identificar los centros que
en nuestra comunidad estaban trabajando en ese
momento en materia de emprendimiento. En esta oca-
sión, el consorcio, liderado por CETIEX, lo conforman:
Cámara de Comercio de Badajoz, CT FEVAL, Diputa-
ción de Badajoz, Dirección Gral de Empresa y Activi-
dad  Emprendedora (GOBEX) y Fundación Maimona.
Aunque se destaca el papel e implicación de Diputa-
ción de Cáceres y Cámara de Comercio de Cáceres.

Actividades más destacadas del año

8 de noviembre
Un seminario en FUNDECYT da a conocer en Europa como
la sociedad de la información impulsa el sector turístico
en Extremadura

9 de noviembre
Reunión de trabajo de “Exnovadores”

La Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnolo-
gía en Extremadura (FUNDECYT)  recibió a representantes de
9 países en el marco del proyecto europeo DANTE, para par-
ticipar en un seminario sobre la implantación que las Tecno-
logías de la Información y la Comunicación juegan en la
actividad turística.

Durante el encuentro, se presentó el proyecto Route 2.0
(www.route-20.eu), coordinado por FUNDECYT y liderado por
la Cámara de Comercio de Badajoz, con el que se buscan fór-
mulas para implementar estrategias de comunicación y mar-
keting 2.0 en empresas europeas del sector turístico, que
proporcionen conocimientos que hagan mejorar su rendi-
miento y competitividad. El consorcio está formado también
por regiones de Alemania, Chipre y Holanda.
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Los socios del Proyecto Exnovadores III Red
de Centros de Apoyo a Emprendedores de Ex-
tremadura): Mejora y Externalización de los
servicios y metodología, presentaron a todos
los responsables de los Centros de Apoyo a Em-
prendedores de Extremadura, los objetivos del
proyecto en las instalaciones del socio principal
CETIEX, en Los Santos de Maimona, llegando
en esta ocasión a su tercera edición.

Actividades más destacadas del año

12 de noviembre
La Red de Centros de Apoyo a Emprendedores de Extre-

madura presenta los objetivos de EXNOVADORES 2012

El 12 de noviembre
tuvo lugar una reunión
conjunta de las Comisio-
nes de Turismo y Hoste-
lería de la Cámara de
Comercio de Badajoz.
Durante este encuentro,
se ha analizado la situa-
ción actual del sector y
se plantearon las próxi-
mas acciones a llevar a
cabo para apoyarlo
desde esta Corporación.

12 de noviembre
Reunión de las Comisiones de Turismo y Hostelería
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Actividades más destacadas del año

16 de noviembre
El Programa InnoCámaras elige la comunidad de Extrema-
dura para su primer Foro de la Innovación 2012 / 2014

20 de noviembre
Casi 200 pymes extremeñas han participado en el Foro 
de InnoCámaras para incorporar procesos de innovación

El director general de la Cámara de Co-
mercio de Badajoz, Antonio Masa, acompa-
ñado por la responsable del Área de
Estrategia y Desarrollo Empresarial de la Cá-
mara, Isabel Balbontín, ha dado a conocer la
próxima celebración del Foro InncoCámaras.

Casi 200 pymes extremeñas se dieron cita en la tercera edición de los “Foros
InnoCámaras” que dieron en Badajoz. El Foro estuvo organizado por el Consejo
Superior de Cámaras, las Cámaras de Cáceres y Badajoz y la Consejería de Em-

pleo e Innovación del Gobierno de Ex-
tremadura, con el objetivo facilitar la
incorporación de herramientas de in-
novación en las pymes.

Este encuentro, era el quinto Foro
celebrado en Extremadura y fue inau-
gurado por la vicepresidenta, portavoz
y consejera de Empleo, Empresa e In-
novación del Gobierno de Extrema-
dura,  Cristina Teniente, el alcalde del
Ayuntamiento de Badajoz, Miguel Cel-
drán, y el presidente de la Cámara de
Comercio de Badajoz,  Fernando He-
rrera Tabares.
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La Cámara de Comercio de Ba-
dajoz  participó en un encuentro
en Alemania  con el objetivo de
establecer contactos dirigido a la
formación de consorcios entre en-
tidades españolas y alemanas
para el desarrollo de diversos
proyectos, entre los que la Cá-
mara dirigirá sus esfuerzos prin-
cipalmente a impulsar la
Formación Profesional Dual en las
pymes extremeñas.

Actividades más destacadas del año

23 de noviembre
La Cámara de Comercio de Badajoz impulsa la 

Formación Profesional Dual

Bajo el lema: “Cámaras de Comercio: 125 años
trabajando el futuro”, se celebró el 27 de noviem-
bre  en Madrid la Asamblea General de Cámaras,
con el propósito de conjugar el pasado y el futuro
de estas corporaciones. Acto al que asistió la Cá-
mara de Comercio de Badajoz

Un pasado marcado por los 125 años de exis-
tencia y, lo que es más importante, un futuro que
se hace realidad en una nueva Ley de Cámaras,
que configurará el modelo de Cámaras de Comer-
cio, así como las líneas estratégicas que definirán
sus próximos cometidos.

27 de noviembre
Cámaras de Comercio: 125 años trabajando el futuro
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La Cámara de Comercio de Badajoz
realizó, en colaboración con la Cámara
de Cáceres y Extremadura Avante, una
nueva misión comercial directa, en
este caso con destino Brasil, que se
desarrolló entre los días del 2 al 8 de
diciembre en las ciudades de Sao
Paulo y Rio de Janeiro.

Actividades más destacadas del año

28 de noviembre
FICON 2012

3 de diciembre
La Cámara realiza una misión comercial a Brasil

Se  inauguró FICON 2012, que tuvo
en Don Benito los días 28 y 29 de no-
viembre, con la participación de la Cá-
mara de Comercio de Badajoz un año
más. Al acto inaugural asistieron el vi-
cepresidente de la Cámara, Francisco
Javier Peinado, y su director general,
Antonio Masa.
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La Cámara de Comercio de Badajoz  vol-
vió a participar en Expobarros 2012, la XV
Muestra Empresarial que se ha desarro-
llado entre el 7 y el 9 de diciembre en  las
instalaciones de la Ciudad Deportiva de Vi-
llafranca de los Barros, junto a  la II Feria
de la Tapa, con la participación de cinco
restaurantes de la localidad. Un centenar
de expositores, 70 de Villafranca de los Ba-
rros y 30 de la comarca, ha expuesto  sus
productos en la feria, a la que han asistidos
numerosas autoridades de la región.

Actividades más destacadas del año

7 de diciembre
La Cámara de Comercio de Badajoz 

en Expobarros 2012

La Cámara de Comercio de Badajoz, en cola-
boración con la Cámara  de Cáceres y  Extrema-
dura Avante, organizó una misión comercial
directa a India que ha tenido lugar  entre el 9 y el
15 de diciembre en las ciudades de Nueva Delhi
y Bombay.

El objetivo de las misiones comerciales es fo-
mentar la internacionalización de las empresas
participantes, favoreciendo el incremento del vo-
lumen de sus exportaciones y equilibrando glo-
balmente nuestra balanza exterior. Esta acción
cuenta con la cofinanciación del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (Fondos FEDER).

9 al 15 de diciembre
Misión comercial en India
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La Cámara de Comercio de Badajoz celebró una jor-
nada informativa sobre innovación y transferencia de
conocimiento, que se une otras dos sobre esta materia
organizadas en Zafra y Don Benito, con la presencia
de un centenar de asistentes.

Esta acción se enmarca dentro del Programa Inno-
vación y  transferencia de Conocimiento: Feria del Co-
nocimiento, que desarrolla la Cámara de Comercio de
Badajoz con la cofinanciación del Fondo Social Euro-
peo, y que pretende favorecer la transmisión de cono-
cimiento entre las empresas y los proveedores del
mismo (universidades, centros tecnológicos, centros
de formación profesional, etc.), con el fin de generar
aplicaciones y utilidades concretas que favorezcan la
competitividad del sector privado, en particular, las pe-
queñas y medianas empresas.

Actividades más destacadas del año

12 de diciembre
Alumnos del curso Emprendedor Ext asisten a una 
charla informativa en la Cámara

13 de diciembre
Jornada  sobre innovación y transferencia de conocimiento

El  12 de diciembre alumnos del curso
Emprendedor Ext rebieron una charla infor-
mativa en  la Cámara de Comercio de Bada-
joz para sensibilizarles sobre la importancia
del emprendimiento y  darles a conocer los
servicios de esta Coporación como herra-
mientas a su alcance a la hora de crear una
empresa. Emprendedor Ext se trata de un
programa de formación en creación de em-
presas y empleo que llevan a cabo la uni-
versidad de Extremadura y el Gobierno de
Extremadura.
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La Cámara de Comercio de Badajoz,  en
colaboración con la Cámara de Cáceres y
Extremadura Avante, organizaron  una mi-
sión comercial directa a China dirigida al
sector agroalimentario que tuvo lugar del
16 al 22 de diciembre. El objetivo de esta
misión comercial es que las empresas ex-
tremeñas del sector conozcan de primera
mano el mercado chino y puedan acceder
a nuevas posibilidades de negocio. Esta ac-
ción cuenta con el apoyo de Fondos FEDER.

Actividades más destacadas del año

16 al 22 de diciembre
Empresas del sector agroalimentario se acercan al

mercado chino con la Cámara de Comercio de Badajoz

El 19 de diciembre se reu-
nieron tanto el Pleno como el
Comité Ejecutivo de la Cámara
de Comercio de Badajoz para
abordar diferentes asuntos re-
lativos a esta Corporación, tales
como cuestiones relacionadas
con el Presupuesto Ordinario
Corporativo 2012 y con el de-
sarrollo del Programa Antenas,
que realiza la Cámara con
apoyo del Fondo Social Euro-
peo, entre otros temas.

19 de diciembre
Reuniones del Pleno y Comité Ejecutivo
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Actividades más destacadas del año

27 de diciembre
La Cámara realiza nuevas misiones comerciales 
a Sudáfrica y Portugal

La Cámara de Comercio de Badajoz, en colaboración
con la Cámara de Cáceres y Extremadura Avante, con-
cluyó nuevas misiones comerciales los últimos días de
2012, en este caso con destino Sudáfrica y Portugal.
Estas acciones cuentan con el apoyo de Fondos FEDER.

La misión comercial directa a Sudáfrica tuvo lugar
entre el 26 y el 30 de diciembre. Junto a los encuentros
comerciales, se hizo una visita a la Oficina Económica
y Comercial de España en Sudáfrica. La misión a Por-
tugal se celebró  del 27 al 28 de diciembre en Lisboa.
Además de las agendas y encuentros comerciales lle-
vados a cabo por las empresas, se realizó una visita a
la Cámara de Comercio Luso Espanhola, donde se pro-
dujo un encuentro de cooperación empresarial.
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Organización de la Cámara

ÓRGANOS DE GOBIERNO

• Pleno

Es el órgano supremo de gobierno y representación
de la Cámara.

D. Fernando Herrera Tabares
INVERSIONES VARIAS EXTREMEÑAS,S.l 

D. Francisco Javier Peinado Rodríguez
CONSTRuCCIONES MANuEl PEINADO, S.l

D. Daniel Nieto lópez
MEPuEX, S.l

D. Fernando Segador Díaz
EXEDI REFORMA S, .l.

D. Carlos briz Sanabria
TORRES DE bRIz, SDAD. COOP. lTDA.

D. Florencio A. Torres lagar
JAMóN Y SAluD, S.A.

D. Diego del Pozo Alberca
MERCA CASTuERA S.l

D. Domingo Pablo García Moreno
CASA PAblO MORENO, S.l.

D. Manuel Alzás Morilla
CONSTRuCCIONES Y PROMOCIONES AlzAS DRIES, S.l.

• Comité Ejecutivo

Es el órgano permanente de gestión, administración

y propuesta.

Presidente
D. FERNANDO HERRERA TAbARES

Vicepresidente 1º
D. FRANCISCO J. PEINADO RODRÍGuEz

Vicepresidente 2º
D. ÁNGEl FRANCO DIESTRO

(Desde 1 de enero al 19 de diciembre) 
D. DANIEl NIETO lóPEz 
(Desde 19 de diciembre a 31 de diciembre)

Tesorero
D. JuAN MANuEl ARRIbAS lORIGA
D. EMIlIO M. DONCEl RODRÍGuEz

(Desde 19 de diciembre a 31 de diciembre)

Vocales
D. MANuEl PéREz Y PéREz
D. FERNANDO SEGADOR DÍAz
D. DANIEl NIETO lóPEz

(Desde 1 de diciembre a 19 de diciembre)
D. JOSé luIS ASCARzA SÁNCHEz 
(Desde 19 de diciembre a 31 de diciembre)

Director General y Secretario General en Funciones 
D. ANTONIO MASA GRAGERA

Director General de Ordenación Industrial y 
Gobierno de Extremadura
D. MIGuEl CóRDObA PéREz
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Organización de la Cámara

Dª. Maribel Martin-Romo Romero
MERCADONA, S.A.

D. Justo Pino Torres
CONSTRuCCIONES JuSTO PINO TORRES, S.l.

D. José María Gallardo Sansinena
GAllARDO SANSISENA, JOSé MARÍA

D. José luis Ascarza Sánchez
ASCARzA HOTElES, S.l.

D. José Manuel Pallero Delgado
INMObIlIARIA FINCASuREX, S.l.

D. Francisco J. lozano Chavero
lOzANO CHAVERO, FRANCISCO J.

D. Emilio M. Doncel Rodríguez
CONSTRuCCIONES CAllE MENACHO, S.l

D. Julián Castaño Poblador
CASTAÑO POblADOR, JulIÁN

D. Silvestre Manuel Martínez Chavez
MARTÍNEz CHAVEz, SIlVESTRE MANuEl

D. Roberto Alonso Asensio
RObERTO, S.C.

D. Manuel Cordero Álvarez
MANuEl CORDERO ÁlVAREz,S.l

D. José luis Iniesta Vázquez
RIO HOSTERIA DECORACIóN, S.A.

D. Justo Manuel del Amo Hernández
JuST CHOCOlAT CAFE, S.l.u

D. Antonio Romero Valdeón
ESTRATEGIAS AlTERNATIVAS EXTREMEÑAS S.l

D. Manuel ligioiz Jerez
FAbRICACION AluMINIO Y CRISTAlERIA lOMA S.l

D. Juan Manuel Arribas loriga (desde 1 de enero a 26
de septiembre) y D. José Manuel Herrera Sánchez
(desde 26 de septiembre a 31 de diciembre)
PROMOCIONES DEMAHER 2000 S.l

D. Manuel Pérez y Pérez
MANuEl PéREz Y PéREz

D. Manuel Sánchez Ramos
INSE, S.A

D. Manuel balastegui Ortiz
MARTÍNEz DE bAlASTEGuI, S.l

Dña. Dolores Gallardo Vázquez
uNIVERSIDAD DE EXTREMADuRA

Dña. Cristina Alonso Franco
GlOTAS

D. Francisco Javier Donoso Caro
ACOREX

D. Domingo Fernández Sánchez
ACOPAEX, S.COOP.

D. Ángel Franco Diestro 
(Desde 1 de enero a 2 de octubre)
FRANCO ElECTRICIDAD Y MAQuINARIA bADAJOz

D. Arcadio Romero Cabeza 
(desde 2 de octubre a 31 de diciembre)
DISTRIbuTEl Sl

Director General y Secretario General en Funciones 
D. Antonio Masa Gragera

Director General de Ordenación Industrial y 
Comercio del Gobierno de Extremadura: 
D. Miguel Córdoba Pérez
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Organización de la Cámara

• COMISIONES

INTERNACIONALIZACIÓN

Presidente:  
D. Carlos Briz Sanabria

Secretario: 
Dña. Isabel Balbontín 
da Costa de Moraes

Miembros: 
D. Jorge Durán Valle
D. Alfonso del Río Lledó
D. Felipe Pérez Corcho
D. Juan Francisco Blanco Cortés
D. Horacio Hidalgo Pizarro
D. Joao Martins Baptista
D. José Antonio Velerda
D. Pedro Habela Martínez-Estéllez
D. Julián Mejías Villaverde
D. Joaquín Vacas Bolaños
D. Atanasio Naranjo Hodalgo
D. Fernando Segador Díaz
D. Cristina Alonso Franco
D. Ángel Monroy García
D. Gonzalo García de Blanes López de Ayala
D. José María Gallardo Sansinena
D. Francisco Javier Donoso Caro

ÓRGANOS CONSULTIVOS

FORMACIÓN

Presidente:  
D. Manuel Ligioiz Jerez

Secretario: 
D. Fructuoso Delgado Viñals

Miembros: 
D. Francisco Zarandieta Morán
D. Julián Ramos Jiménez
Dª. Belén Gomato Díaz
D. Marco Sánchez Becerra
D. Juan Manuel Arribas Loriga
D. Javier Peinado Rodríguez
D. Manuel Alzás Morillas

TRANSPORTES

Presidente:  
D. Antonio Romero Valdeón

Secretario: 
Dª. Isabel Balbontín 
da Costa de Moraes

Miembros: 
D. Ángel Franco Diestro
D. Juan Gragera López
Dª.María del Carmen Paniagua Morato
D. Salvador Valenzuela Llanos
D. Manuel Agudo Gallardo
D. Manuel Rosa Gómez
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TURISMO

Presidente:  
D. José Luis 
Ascarza Sánchez

Secretario: 
Dña. Belén 
Alonso de Castañeda

Miembros: 
D. Manuel Cordero Álvarez
D. Venancio Alonso Ramos
D. Darío Martínez Doblas    
D. Fernando Bárcenas Balbontín
D. Alvaro Cortés Moro
D. Francisco Moreno Rodríguez
D. Fernando Campomanes Sánchez
D. Francisco Galán García
D. Mario Mejías
D. J. Manuel del Amo Hernández
D. Antonio García Salas
D. Javier Luna Martín
D. Juan Pedro Plaza Carabantes
D. José Antonio Varas Pérez
D. José Luis Iniesta Vázquez
D. Juan Manuel Acosta Mendoza
D. Manuel Gallardo Sánchez

COMERCIO INTERIOR

Presidente:  
D. Emilio Doncel Rodríguez

Secretario: 
D. Baldomero Nieto Pérez

Miembros: 
D. Julián Castaño Poblador
Dª. Mª Isabel Martín-Romo Romero
D. Óscar Domínguez Pérez
D. Eduardo Arroyo Guardeño
D. Juan Arias Gallardo
D. Felipe Velázquez Castell
D. Manuel Rodríguez Sánchez
D. Jacinto Mendoza García
D. José Antonio Trejo Labrador
D. Fidel Mora Díaz
Dª. Carmen Rodríguez Rodríguez
D. Juan Bote Benítez
D. Luis Trevijano Guzmán
D. Eladio Buzo Corzo
D. Alejandro Sánchez Tallarín
D. Fernando Segador Díaz

VIVIENDA Y URBANISMO

Presidente:  
D. Manuel Sánchez Ramos

Secretario: 
D. José A. Serrano Comerón

INFRAESTRUCTURAS Y
PLATAFORMA LOGÍSTICA

Presidente:  
D. Diego del Pozo Alberca

Secretario: 
D. Fructuoso Delgado Viñals

00MEMORIA 2012_2:Maquetación 1  16/04/13  9:01  Página 42



43

Organización de la Cámara

HOSTELERÍA

Presidente:  
José Luís Iniesta Vázquez

Secretario: 
D. Dña. Belén 
Alonso de Castañeda

Miembros: 
D. Justo Manuel del Amo Hernández
D. Antonio Romero Valdeón 
D. Carlos A. Asesio Guixe
D. Manuel Cordero Álvarez
D. Antonio García Salas
D. Juan Pedro Plaza Carabante
D. Álvaro Cortés Moro
D. Fernando Bárcena Balbontín
D. Matías Macías Amado
D. José Luís Ascarza Sánchez
D. Darío Martínez- Doblas Buzo
D. Juan Manuel Acosta Mendoza
D. Jaime Fernández Fernández
D. Jorge González

CREACIÓN DE 
EMPRESAS Y FOMENTO
DEL  ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR

Presidente:  
D. Roberto Alonso Asensio

Secretario: 
Dª. Isabel Balbontín 
da Costa de Moraes

Miembros: 
D. Eladio Buzo Corzo
D. Darío Martínez-Buzo Doblas
D. Jacinto Mendoza García
D. Mariano García Sardiña
D. Javier González Ambel
D. Justiniano de Llera
D. Carlos Briz Sanabria
D. Juan González Ortiz
D. José Manuel Pallero Delgado
D. Pedro González Rivas

SANIDAD

Presidente:  
D. Julián Castaño Poblador

Secretario: 
D. Fructuoso Delgado Viñals

AUTÓNOMOS

Presidente:  
D. Silvestre Manuel 
Martínez Chávez

Secretario: 
Dña. Teresa Tabares Sánchez

Miembros: 
D. Daniel Nieto López
D. José Manuel Pallero Delgado
D. Francisco Javier Lozano Chavero
D. Romualdo Catalán Bautista
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MUJER Y EMPRESA

Presidente:  
D. Maribel 
Martín-Romo Romero

Secretario: 
Dª. Isabel Balbontín 
da Costa de Moraes

Miembros: 
Dª. Ana Isabel Blanco Ballesteros
Dª. María González Caballero
Dª. Damiana Paredes Rebolledo
Dª. Consuelo Rodríguez Gómez
Dª. Inés Martín Tena
Dª. Alina Casado Sarti
Dª. Mónica González Ruiz
Dª. María Elena Ballesteros Sánchez
Dª. Rosa Mª Martínez Gil
Dña. Zuelika Vargas

INDUSTRIA, ENERGÍA 
Y MEDIO AMBIENTE

Presidente:  
D. Domingo Pablo 
García Moreno

Secretario: 
Dª. Teresa Tabares Sánchez

Miembros: 
D. Ángel Franco Diestro 
D. Pedro Fernández Lozano
D. Sancho Bejarano Bueno
D. Fernando López Rodríguez
D. Francisco Barrantes López-Lago
D. Manuel León Cuenca
Andrés Durán Rejas
D. Leonardo Martínez Suárez
D. Juan Enrique Muñoz Baquero 
D. José María Gallardo Sansinena
D. Juan Domínguez Arteaga
D. Antonio Palomeque Peinado
D. Manuel Rodríguez Chaparro
D. Manuel Moleón Quesada
D. José María Díaz Mancha
D. José Moreno Guerrero
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REPRESENTANTES DE LA CÁMARA

CONSEJO DE CÁMARAS DE COMERCIO 
E INDUSTRIA DE EXTREMADURA:

D. FERNANDO HERRERA TABARES
D. FRANCISCO JAVIER PEINADO RODRÍGUEZ

GOBIERNO  DE EXTREMADURA:

CONSEJO DE TRANSPORTES
D. JULIÁN POCOSTALES MUÑOZ
Dª  Mª LUISA SALGADO EXPÓSITO
D. SALUSTIANO MARABEL GARCÍA

CONSEJO DE TURISMO
D. MANUEL CORDERO ÁLVAREZ  
D. JOSé LUIS INIESTA

CONSEJO DE COMERCIO
D. EMILIO DONCEL RODRÍGUEZ
FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE
D. ANTONIO MASA GRAGERA

TRIBUNAL DEFENSA DE LA COMPETENCIA
D. LEOPOLDO MASA GODOY

INTITUTO DE CONSUMO DE EXTREMADURA
CONSEJO DE DIRECCIÓN DEL INSTITUTO 
DE CONSUMO DE EXTREMADURA:
D. EMILIO DONCEL RODRÍGUEZ

CONSORCIO EXTREMEÑO DE INFORMACIÓN 
AL CONSUMIDOR
D. FERNANDO HERRERA TABARES

CONSEJO DE COOPERACIÓN EXTREMEÑA 
AL DESARROLLO
D. MANUEL PéREZ Y PéREZ

CONSEJO SUPERIOR DE ESTADÍSTICA DE 
EXTREMADURA
D. ANTONIO MASA GRAGERA

AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

PACTO LOCAL POR EL EMPLEO DE LA 
CIUDAD DE BADAJOZ
D. FRUCTUOSO DELGADO VIÑALS

AYUNTAMIENTO DE ZAFRA

ENTIDAD FERIAL DE ZAFRA
D. CARLOS BRIZ SANABRIA

MESA POR EL EMPLEO Y LA FORMACIÓN 
DE LA CIUDAD DE ZAFRA
D. MANUEL PéREZ Y PéREZ 
DÑA. ELENA LUJÁN GORDILLO

COMISIONES CONSULTIVAS DEL 
CONSEJO SUPERIOR DE CÁMARAS

INTERNACIONALIZACIÓN:
D. CARLOS BRIZ SANABRIA

FORMACIÓN:
D. MANUEL LIGIOIZ JEREZ
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COMERCIO INTERIOR:
D. EMILIO DONCEL RODRÍGUEZ

FISCALIDAD:
D. FRANCISCO JAVIER PEINADO RODRÍGUEZ

INDUSTRIA, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE:
D. DOMINGO PABLO GARCÍA MORENO

INFRAESTRUCTURAS DE FERROCARRIL 
Y CARRETERA:
DIEGO DEL POZO ALBERCA

TRANSPORTES DE MERCANCIA:
D. ANTONIO ROMERO VALDEÓN

TURISMO:
D. JOSé LUIS ASCARZA

FINANCIACIÓN DEL SISTEMA CAMERAL:
D. ANTONIO MASA GRAGERA

CREACIÓN DE EMPRESAS Y FOMENTO DEL 
ESPÍRITU EMPRENDEDOR:
D. ROBERTO ALONSO ASENSIO

COMISIÓN DE LA MUJER Y EMPRESA:
DÑA. MARIBEL MARTÍN-ROMO ROMERO

AGRECE
D. ANTONIO MASA GRAGERA

IPROCOR
D. ANTONIO MASA GRAGERA

CONSEJO RECTOR PATRONATO 
PROVINCIAL DE TURISMO DIPUTACIÓN 
DE BADAJOZ
D. ANTONIO MASA GRAGERA

FERIA HISPANO PORTUGUESA  FEHISPOR
D. ANTONIO MASA GRAGERA

ASOCIACIÓN DE CÁMARAS DE 
CAMINOS JACOBEOS
D. ANTONIO MASA GRAGERA

TURINTERIOR
D. JOSé LUIS INIESTA VAZQUEZ

CÁMARA LUSO-ESPAÑOLA
D. ANTONIO MASA GRAGERA

CAMERDATA
D. FERNANDO HERRERA TABARES
D. ANTONIO MASA GRAGERA

CAMERPYME
D. FERNANDO HERRERA TABARES

CAMERFIRMA
D. FERNANDO HERRERA TABARES

FUNDACIÓN INCYDE
D. FERNANDO HERRERA TABARES

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA
DE EXTREMADURA
D. MANUEL LIGIOIZ JEREZ
D. JUAN MANUEL ARRIBAS LORIGA/D. MANUEL
PéREZ Y PéREZ (A PARTIR DE NOV-2012)

Organización de la Cámara
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Acuerdos del Pleno y el Comité Ejecutivo

ACUERDOS DEL PLENO

8 de marzo
Durante esta sesión, el Pleno de la Cámara

Oficial de Comercio e Industria de Badajoz
acordó, entre otros asuntos, aprobar la con-
signación de un Presupuesto Extraordinario
para la ejecución de acciones de Internacio-
nalización. Igualmente, se aprobó la formali-
zación de un Convenio de Colaboración entre
esta Corporación y Microbank con objeto de
establecer una línea de financiación dirigida a
potenciar el autoempleo y la actividad em-
prendedora, así como el establecimiento, con-
solidación o ampliación de microempresas.

11 de abril
El Pleno de esta Corporación celebró Se-

sión Extraordinaria el 11 de abril de 2012, no
habiéndose adoptado ningún acuerdo en la
misma.

31 de mayo
En esta reunión se abordaron principal-

mente cuestiones presupuestarias y cuestio-
nes relacionadas con el desarrollo del
Programa Antenas que desarrolla la Cámara
de Comercio de Badajoz.

10 de septiembre
En esta reunión se trataron diferentes

asuntos legales sobre procesos  llevados a
cabo con personal de esta Corporación.

9 de octubre

Durante esta sesión se aprobó la elección
de D. Emilio M. Doncel Rodríguez como Teso-
rero de la Corporación y a D. Manuel Pérez y
Pérez como Representante de la Cámara en
el Centro de Documentación Europea

Así mismo, se acordó la formalización del
Convenio de Colaboración entre la Cámara de
Comercio de Badajoz y la Fundación Parque
Científico y Tecnológico de Extremadura para
la Creación y Puesta en marcha del "Centro
de Conocimiento para la Competitividad Em-
presarial".

También se decidió la formalización del Con-
venio de Colaboración entre la Diputación de
Badajoz y la Cámara de Comercio e Industria
de Badajoz para el desarrollo de actuaciones
dirigidas a emprendedores y empresarios en
los Centro Integrales de Desarrollo Territorial.

19 de diciembre
Se acordaron modificaciones en cuanto a

los cargos de la cámara: la elección de D. Da-
niel Nieto López como Vicepresidente 2º de
la Corporación la elección de D. José Luis As-
carza Sánchez tras la vacante producida en
la Vocalía del Comité Ejecutivo.

Por otro lado, se abordaron asuntos pre-
supuestarios y cuestiones relacionadas con el
Programa Antenas. Así mismo, se aprobaron
los precios de venta de material y tarifas por
emisión de cuadernos ATA, expedición de cer-
tificados de origen y legalización de documen-
tos. 
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Finalmente, se acordó la formalización de
un Convenio de Colaboración entre esta Cor-
poración y el Centro Tecnológico Industrial An-
daluz del sector cárnico, para la organización
y realización de acciones formativas mediante
el intercambio de experiencias y conocimien-

tos en áreas de interés para ambas entida-
des, así como la realización conjunta de es-
tudios y proyectos de investigación,
publicación de libros y sistemas de prestación
mutua de servicios.

12 de enero
El Comité Ejecutivo de esta Cámara Oficial

de Comercio e Industria, celebró Sesión Ex-
traordinaria el 12 de enero de 2012, no ha-
biéndose adoptado ningún acuerdo en la
misma.

27 de enero
Aprobar la constitución de una Comisión

Delegada formada por el Presidente, Vicepre-
sidente 1º y 2º, Tesorero y Director General
de la Cámara para la redacción de un Acuerdo
Marco de Cooperación entre esta Corporación
y la Confederación de Organizaciones Empre-
sariales de la Provincia de Badajoz (COEBA),
y, si procede, posterior ampliación a la Confe-
deración Regional Empresarial Extremeña
(CREEX).

También se decidió proponer al Pleno la in-
corporación de Dña. Zuelika Vargas como
Miembro de la Comisión de Mujer y Empresa.

8 de marzo
Además de otros asuntos, se decidió pro-

poner al Pleno la consignación de un Presu-

puesto Extraordinario para la ejecución de ac-
ciones de Internacionalización. Igualmente, se
acordó proponer al Pleno la formalización de
un Convenio de Colaboración entre esta Cor-
poración y Microbank, con objeto de estable-
cer una línea de financiación dirigida a
potenciar el autoempleo y la actividad em-
prendedora, así como el establecimiento, con-
solidación o ampliación de microempresas. 

15 de mayo
Se trataron asuntos relacionados con el

Presupuesto de esta Corporación. También se
aprobó la puesta al cobro de los cargos del
Impuesto sobre Sociedades. Y se atendieron
a cuestiones referentes al Programa Antenas.

10 de septiembre
Durante esta sesión se analizaron cuestio-

nes legales referentes a diferentes procesos
en marcha con personal de esta Corporación,
para su posterior traslado al Pleno.

9 de octubre
Se acordó proponer al Pleno la aprobación

ACUERDOS DEL COMITÉ EJECUTIVO

Acuerdos del Pleno y el Comité Ejecutivo
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del Convenio de Colaboración entre la Cámara
de Comercio de Badajoz y la Fundación Par-
que Científico y Tecnológico de Extremadura
para la Creación y Puesta en marcha del "Cen-
tro de Conocimiento para la Competitividad
Empresarial". Así como la aprobación del Con-
venio de Colaboración entre la Diputación de
Badajoz y la Cámara de Comercio e Industria
de Badajoz para el desarrollo de actuaciones
dirigidas a emprendedores y empresarios en
los Centro Integrales de Desarrollo Territorial.
Finalmente, se acordó proponer la aprobación
del borrador de la Memoria de Actividades
2011 de la Corporación.

19 de diciembre
Se acordó proponer al Pleno la formaliza-

ción de un Convenio de Colaboración entre

esta Corporación y el Centro Tecnológico In-
dustrial Andaluz del sector cárnico, para la or-
ganización y realización de acciones
formativas mediante el intercambio de expe-
riencias y conocimientos en áreas de interés
para ambas entidades, así como la realización
conjunta de estudios y proyectos de investi-
gación, publicación de libros y sistemas de
prestación mutua de servicios.

También se trataron cuestiones presupues-
tarias y sobre los precios de venta de material
y tarifas por emisión de cuadernos ATA, expe-
dición de certificados de origen y legalización
de documentos.

Para terminar, se abordaron asuntos sobre
el desarrollo del Programa Antenas de la Cá-
mara de Comercio de Badajoz

Acuerdos del Pleno y el Comité Ejecutivo
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ANTENAS LOCALES

Las Antenas Locales suponen la descentra-
lización de los servicios de las Cámaras de
Comercio que, con el apoyo de los Ayunta-
mientos de las localidades en las que se ubi-
can, y el Fondo Social Europeo, suponen  la
expansión más importante de los servicios a
la empresa, al disponer  de oficinas en aten-
ción directa en 170  pequeñas y medianas lo-
calidades repartidas por toda España. Las
Cámaras alcanzan, de esta forma, mas de
400 puntos de atención directa a la empresa.

El proyecto de las antenas locales tiene
como objetivo crear una red de puntos de
servicio a la PYME , en municipios sin presen-

cia física de las Cámaras, que facilite a las em-
presas ya constituidas y a los nuevos empren-
dedores todos los servicios de información,
formación, asesoramiento, internacionaliza-
ción, creación y desarrollo empresarial que la
Cámara de Badajoz tiene en funcionamiento,
complementando y reforzando los servicios
de los Ayuntamientos con el fin de fortalecer
el tejido empresarial de la zona y crear ri-
queza y empleo en la comarca.

La Cámara de Badajoz cuenta con 5 Ante-
nas Locales, situadas en las localidades de
Montijo, Castuera, Zafra, Jerez de los Caballe-
ros y Llerena.

SERVICIOS DE LAS ANTENAS:

SERVICIO DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

FORMACIÓN
ASISTENCIA TÉCNICA
IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO DE LAS TICS
APOYO AL ASOCIACIONISMO COMERCIAL
ASESORÍA JURÍDICA

COMERCIO INTERIOR

COMERCIO EXTERIOR 

PROMOCIÓN
FORMACIÓN
INFORMACIÓN
C@BI 
C@SCE  
MISIONES COMERCIALES

ASESORAMIENTO A MEDIDA
FORMAS JURÍDICAS
AYUDAS Y SUBVENCIONES
PLANES DE EMPRESAS 
BúSqUEDA DE FINANCIACIÓN
PAEM

CREACIÓN DE EMPRESAS
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FORMACIÓN 
CURSOS FORMATIVOS
ORIENTACIÓN Y BOLSA DE EMPLEO
SIAP
MASTERS DE POSTGRADO

SERVICIO DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

PROGRAMAS DE INNOVACIÓN
PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
FOMENTO DE LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD
PROGRAMA DE CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS 
PROGRAMA PLATAFORMAS TERRITORIALES

DESARROLLO EMPRESARIAL

ORIENTACIÓN
INFORMACIÓN
ASESORAMIENTO
TRAMITACIÓN INTEGRAL
PAIT

VENTANILLA úNICA EMPRESARIAL

OFERTA DE SERVICIOS ON - LINE INCLUIDOS EN CAMERPYME
MÁS INFORMACIÓN EN www.CAMERPYME.COM

CAMERPYME 

DIAGNÓSTICO DINÁMICO DE LA REALIDAD, NECESIDADES
Y DEMANDAS DEL TEJIDO PRODUCTIVO TERRITORIAL
(EMPRENDEDORES, PYMES Y SECTORES ESTRATÉGICOS) 

OBSERVATORIO ECONÓMICO LOCAL 

OTRAS ACCIONES REALIZADAS EN 2012:

• Jornadas de Autoempleo y Creación de
Empresas

• Desarrollo del Programa de Fomento del
Espíritu Emprendedor, dirigido a alumnos
de secundaria de los Institutos de la zona.

• Observatorio Local 

• Celebración de diversos Paneles Empre-
sariales:

-08/05/201 INTERNACIONALIZACIÓN DE
LAS EMPRESAS EN CASTUERA Y SU CO-
MARCA 

- 22/05/2012 INTERNACIONALIZACIÓN DE
LAS EMPRESAS EN MONTIJO Y SU COMARCA 

- 18/04/2012 INTERNACIONALIZACIÓN DE
LAS EMPRESAS CAMPIÑA SUR

- 19/04/2012 INTERNACIONALIZACIÓN DE
LAS EMPRESAS EN ZAFRA Y SU COMARCA 

-24/04/2012 INTERNACIONALIZACIÓN DE
LAS EMPRESAS EN JEREZ DE LOS CABALLE-
ROS Y SU COMARCA 

- 12/12/2012. FERIA DEL CONOCIMIENTO.
"JORNADA DE TRABAJO FINANCIACION EU-
ROPEA  2014-2020 Y ELABORACION DE
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PROYECTOS EUROPEOS ORGANIZADAS POR
LA CAMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ " .
ANTENA DE ZAFRA CIT ZAFRA-RIO BODIÓN.

- 12/03/2012. JORNADAS DE IGUALDAD
ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EL AM-
BITO ECONOMICO. ANTENA DE ZAFRA

• Promoción del Certificado Digital Camer-
firma.

• Curso Superior de “Comercio Exterior”.

• Cursos de formación en la zona.

• Colaboración con las Asociaciones de Em-
presarios.

• Organización de cursos de formación
para empresas.

• Difusión de Subvenciones y ayudas de in-
terés para el empresariado.

• Participación en programas Comarcales
de fomento del empleo y creación de em-
presas.

• Participación en reuniones AEDL convo-
cadas periódicamente por el SEXPE.

• Participación en reuniones de Técnicos
de diversas entidades en la Comarca.

• Dinamización de la bolsa de empleo de la
Cámara y recepción de Currículum Vitae.

• Participación en ferias locales.

• Estudio de oportunidades de negocio en
la comarca.

• Prestación de Servicio VUE con tramita-
ción telemática de altas, bajas y modifica-
ciones de Agencia Tributaria y Seguridad
Social.

• Participación , como miembro de la Mesa,
miembro del Comité Técnico y miembro de
los grupos de Trabajo, en el Pacto Local por
el Empleo y la Formación de Zafra, desa-
rrollada en diferentes sesiones a lo largo
del año.

• Participación en las jornadas de aproba-
ción de la Planificación del CIT Zafra-Rio Bo-
dión. 

• Participación en la Mesa del Sicted como
miembro de la misma.

• Impartición de jornadas de emprendi-
miento para Institutos y para la Escuela Ta-
ller de Zafra.

• Participación en  jornadas de Financia-
ción.

• Participación en la presentación de Red
I+D+i. Redidi.

• Participación del a antena de Zafra en la
Comisión de la Artesanía.

• Participación en la Comisión de la Feval.
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RESULTADOS BÁSICOS

A continuación se detallan los resultados bá-
sicos del número de usuarios de las Antenas
locales de la Cámara de Comercio de Badajoz:

NúMERO CONSULTAS SERVICIOS

EMPRENDEDORES 26 68 68

EMPRESA 68 156 158

COLECTIVO 2 2 2

OTRO TIPO 15 19 20

TOTAL 111 245 248

TOTALES

NúMERO CONSULTAS SERVICIOS

EMPRENDEDORES 16 43 41

EMPRESA 46 140 140

COLECTIVO 0 0 0

OTRO TIPO 1 3 3

TOTAL 63 186 184

ANTENA LOCAL ZAFRA

NúMERO CONSULTAS SERVICIOS

EMPRENDEDORES 8 20 23

EMPRESA 3 9 11

COLECTIVO 1 1 1

OTRO TIPO 5 8 8

TOTAL 17 38 43

ANTENA LOCAL MONTIJO
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NúMERO CONSULTAS SERVICIOS

EMPRENDEDORES 49 264 90

EMPRESA 18 247 118

COLECTIVO 0 25 12

OTRO TIPO 4 43 25

TOTAL 71 579 245

ANTENA CASTUERA

NúMERO CONSULTAS SERVICIOS

EMPRENDEDORES 10 23 27

EMPRESA 6 81 80

COLECTIVO 3 5 6

OTRO TIPO 0 0 0

TOTAL 19 109 113

ANTENA JEREZ DE LOS CABALLEROS

NúMERO CONSULTAS SERVICIOS

EMPRENDEDORES 2 2 2

EMPRESA 19 23 21

COLECTIVO 1 1 8

OTRO TIPO 9 8 9

TOTAL 31 34 40

ANTENA LLERENA
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VIVEROS DE EMPRESAS

Los Viveros de Empresas son edificios desti-
nados a favorecer la puesta en marcha y el de-
sarrollo de las empresas que están
comenzando su actividad. Gestionado por la Cá-
mara de Badajoz desde una óptica no lucrativa,
pone a disposición de los emprendedores lo-
cales una infraestructura física y una serie de
servicios enfocados a  la asistencia de los nue-
vos empresarios. 

De esta forma, se ofrece a los emprendedo-
res despachos equipados y orientados a cubrir
las necesidades comerciales y de gestión de las
pymes. 

Los objetivos de los Viveros de Empresas son:

• Favorecer la creación y la consolidación de
nuevas empresas.

• Favorecer la creación de empleo.

• Ofrecer una estructura física y de servicios
que no incremente las posibilidades compe-
titivas y de supervivencia de la empresa sin
“lastrar” sus costes.

• Incrementar el tejido productivo local.

Servicios que se incluyen en los Viveros:

• Recepción y control de accesos.

• Suministro eléctrico.

• Climatización individual 

• Preinstalación de conexión telefónica e In-
ternet por cable.

• Alarma y seguridad  durante 24 horas.

• Servicio de recogida de correo.

• Servicio de café, agua y bebidas refrescan-
tes a través de operador de vending.

• Limpieza diaria y mantenimiento de despa-
chos y zonas comunes.

• Mantenimiento de instalaciones (fotocopia-
dora, fax, aula de informática, cañón proyec-
tor, proyector de transparencias...)

• Suministro de agua y recogida de basuras.

• Administración general.

• Información y apoyo continuo al empren-
dedor prestados por los servicios técnicos
del Vivero y  de la Cámara de Badajoz

Servicios adicionales con los que cuentan
los emprendedores:

• Conexión a Internet gratuita desde el aula
de informática.

• Biblioteca empresarial.

• Disponibilidad de los espacios comunes:

• Sala de juntas.

• Aula de Informática.

• Aula de formación.

• Servicio de fax (nacional e internacional) y
fotocopiadora.

• Préstamo de elementos técnicos como
pueda ser el vídeo- proyector o proyector de
transparencias.
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Durante el año 2012 los emprendedores de
la provincia de Badajoz pudieron acceder a los
Viveros ubicados en las localidades de Azuaga,
Badajoz, Don Benito, y Villafranca de los Ba-
rros.

Asimismo, el 11 de octubre de 2012
tuvo lugar la firma del Convenio de Colabora-
ción entre la Cámara de Comercio de Badajoz
y la Fundación Parque Científico y Tecnológico
de Extremadura para la puesta en marcha del
"Centro de Conocimiento y Competitividad Em-
presarial", que tiene como objetivo principal

aproximar las pequeñas y medianas empresas
a los centros donde se genera el conocimiento
(Universidades, Centros Tecnológicos, etc.) fa-
cilitando a la empresa el acceso a los servicios
específicos de I+D+i  ofer tados por dichos
centros. En el marco de dicho Convenio, tuvo
lugar la cesión por parte del Parque Científico
y Tecnológico de Extremadura de ocho despa-
chos a la Cámara de Comercio de Badajoz para
su uso como Vivero de Empresas.

Relación de empresas asentadas en los distintos
Viveros de la Cámara de Comercio de Badajoz:

VIVERO DE BADAJOZ

FOMENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES Y DESARROLLO MEDIOAMBIENTAL SL

INSURANCE & MORE CONSULTANCY BROkER CORREDURÍA DE SEGUROS, SL

JAVIER SÁNCHEZ BARRIENTOS

JOSé MANUEL REMEDIOS MURO // EVENTOS Y SOLUCIONES COMERCIALES SC

MARÍA DEL MAR FERNÁNDEZ ARROYO

GESTIÓN P LA CONS, REH, Y MARk DE EXTREMADURA (GEXCOM) SLU

GYDES INGENIERIA SLL

JOSé ANTONIO VARAS PéREZ

BYV PUBLICIDAD, SC

JESÚS DÍAZ CHAPARRO

SUSANA GALLARDO FERNÁNDEZ

ALBERTO VALHONDO CREGO

INGENIERÍA Y DESARROLLO AGRARIO,SC (LUCIANO BARRENA BLÁZQUEZ)

CARLOS SOTO ALFONSO

ISABEL RUEDA RODRÍGUEZ
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MANUEL CARRASCO MONROY

INMACULADA INFANTE GONZALEZ

MARCO LUIS LÁZARO GALEGO

ROMÁN GARCÍA SC(DANIEL ALMORIL ROMÁN)

ANTONIO CASTILLO ARIAS (AULA CALIDAD)

ENERCYA, SC

AFINBA, S.L. (RAÚL NAVARRO GARCÍA)

RAUL MONTAÑO HERMOSELL

kESIAS RUIZ GÓMEZ

PEDRO CABALLERO MORATO 

EDDAS, CB

ANDACON GESTIÓN ONLINE DE PROCESOS DE NEGOSIOS S.L.

JUAN JESÚS MERINO CARRETERO

JUAN FERNANDO PALOMO ROMÁN

CONSULTORES DE INTERNACIONALIZACION Y DESARROLLO, S.L.

MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ LEAL

Plan de Expansión

VIVERO DE DON BENITO

GRUPINEX, S.L.

TABANE

GESTIGLOBAL, S.L.U.

PRILABIN S.L.L.

ALDANZA SERVICIOS INTEGRALES SL

Mª AMELIA VILLAVERDE MUÑOZ- JAIME

INTEGRAL AL CUB, SL (MANUEL BARQUERO GODOY)
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VIVERO DE AZUAGA

MARTA MARIA CABANILLAS MERINO

EDUCAVIAL C.B.

MARIA DOLORES PADILLA ZAGALAZ

MARÍA TERESA VALENCIA PAZ

DOLORES ARNAL FERRER

VIVERO DE VILLAFRANCA

MANUEL PONCE CONTRERAS DISEÑO GRÁFICO Y EDITORIAL

JUAN MANUEL RODRÍGUEZ HERNANDEZ

ESTUDIO DE INGENIERÍA TéCNICA RICARDO CABO

SUSTRATOS EXTREMADURA, S.L.

JOSé MANUEL DURÁN DÍAZ

SOLINGE (SOSTENIBILIDAD, INNOVACIÓN Y GESTIÓN AVANZADA, S.L.L.)

FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ CASADO

CENTRO DE CONOCIMIENTO Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

JOSé ANTONIO VARAS PéREZ (SITY CONSULTORES)

EMILIA HERNÁNDEZ REJANO /HERMI AUTOMOTIVE SOLUCIONES RENOVABLES

QOMBAS 2009 NS, SL

JOSé MANUEL REMEDIOS MURO
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ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA

INSTALACIONES

La Cámara Oficial de Comercio e Industria de
Badajoz ofrece a los empresarios sus instalacio-
nes, que cuentan con salones de actos y salas
de reuniones que pueden ser alquiladas por las
empresas para a celebración de  reuniones de
trabajo, presentaciones y actos. 

Hay dos salones, uno de mayor tamaño que
posee un moderno equipo y tiene  capacidad
para 114 personas, y otro más reducido con ca-
pacidad para 30 personas. Ambos  cuentan con
proyector, cámara de video, video y televisión.

Las aulas de informática disponen de una ins-
talación en red, ordenadores de última genera-
ción, línea ADSL para acceso a Internet y
cuentas de correo para acciones formativas. Las
aulas están totalmente climatizadas.

Para el desarrollo de la actividad de esta
Corporación, es imprescindible contar con una
base  administrativa a través de la cual se re-
alizan además tareas propias como la emisión
de certificados de origen para la exportación,
certificados de capacidad y  moralidad mer-
cantil, compulsa  y visados de documentos, etc. 

REGISTRO DE CONSULTAS

- Registro Entrada: 3526

- Registro Salida: 2389

al centro vía telefónica, por correo tradicio-
nal o a través de Internet.

- Referencias Bibliográficas, a las que llega
a través de una búsqueda retrospectiva a
fin de recuperar aquellos documentos de
elaboración propia o ajena que resulten re-
levantes en un momento actual.

- Acceso directo a Bases Documentales,
entre las que se encuentran:

CELEX: jurisprudencia y legislación de las
Comunidades.

El Centro de Documentación Europea, que
dispone de los elementos documentales nece-
sarios y el acceso a las bases de datos inter-
nacionales, ejerce una labor imprescindible de
difusión de toda la información de interés que
surge en el ámbito comunitario. 

Entre sus funciones, se encuentran tres blo-
ques esenciales:

- Resolución de consultas documentales y ju-
rídicas vinculadas directamente a la Unión
Europea. Las consultas que atiende llegan
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difusión, facilitando un acercamiento social
a la realidad europea.

El estatuto del Centro Europeo lo concedió
la Comisión Europea de la Universidad de Ex-
tremadura. Esta comisión continúa operativa
gracias al patrocinio de instituciones como la
Cámara de Badajoz, a través de la Fundación
“Centro de Documentación e Información Eu-
ropea de Extremadura”.

EURYBASE: Sistemas educativos en la UE.

RAPID: notas de prensa  permanente-
mente actualizadas.

SCAD: bibliografía sobre temas comunita-
rios.

TED: adjudicaciones y contrataciones pú-
blicas.

- Formación Europea: Desarrollo de activi-
dades de estudio, formación, información y

Servicios a la empresa

COMUNICACIÓN

- Actualización de las noticias en la  página
Web.

- Redacción y difusión de notas de prensa,
artículos y  comunicados.

- Convocatorias de encuentros con los me-
dios de comunicación y ruedas de prensa.

- Asistencia a las  reuniones de Comunica-
ción del Consejo Superior de Cámaras.

- Organización del Premio Periodístico de
Economía.

El departamento cuenta con  medios propios
de comunicación para la difusión de las noti-
cias de la Cámara: su página Web (www.cama-
rabadajoz.es), el Facebook, Twitter y demás
redes sociales, así como el Boletín electrónico
de noticias. Esta actividad se complementa me-
diante la realización de ruedas de prensa, co-
municados, anuncios,  etc. 

El Área de Comunicación de la Cámara de
Comercio de Badajoz se ocupa gestionar la  in-
formación de esta Corporación  hacia los me-
dios de comunicación para dar a conocer su
trabajo y servicios al empresario. Se trata de
cuidar y proyectar una imagen adecuada  de
la Cámara frente a todos sus púbicos. 

RESUMEN DE ACTIVIDADES DE 2012:

- Elaboración diaria de un dossier de prensa.

- Redacción y maquetación de las publica-
ciones de la Cámara. Este año se comenzó
a elaborar un Boletín electrónico propio de
carácter quincenal.

- Protocolo y organización de actos.

- Gestión de la publicidad y la imagen cor-
porativa de la institución (anuncios, cartele-
ría, merchandising, etc.)
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RESUMEN:

Notas de Prensa: 64     

Ruedas de prensa: 10   
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DOSSIER DE PRENSA

Algunas noticias publicadas 
en prensa escrita en 2012
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ÁREA DE DESARROLLO EMPRESARIAL

1.Desarrollo y fomento del Espíritu Empren-
dedor.

2.Impulso y fomento de la puesta en marcha
de iniciativas empresariales.

3.Y consolidación y transferencia de nego-
cios.

Dentro de la primera línea de actuación, se
ha desarrollado las actividades con los centros
de formación profesional, institutos de educa-
ción secundaria y centros universitarios de Ba-
dajoz y su provincia, buscando con estas
actividades, inculcar, fomentar y desarrollar la
capacidad emprendedora desde edades tem-
pranas.

Las actividades, adecuadas cada una, al
nivel formativo correspondiente, son ya solici-
tadas por los centros educativos y se van in-
troduciendo año a año en los currículos
docentes, interpretando sus responsables la
Importancia y la necesidad en la sociedad ac-
tual de la iniciativa emprendedora.

La segunda línea de trabajo, se centra en el
soporte al emprendedor que quiere poner en
marcha una iniciativa empresarial y necesita
orientación, apoyo, formación, soporte técnico
e incluso la tramitación del expediente admi-
nistrativo, a través de la Ventanilla Única Em-
presarial o los PAITs ubicados en las cinco
Antenas Locales.

En 2012 se crea el Área de Desarrollo Em-
presarial, que engloba y aglutina ahora todos
los servicios de los Departamentos de Crea-
ción y Consolidación Empresarial, Innovación y
Proyectos Europeos.

CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN EMPRESARIAL

Para la Cámara de Comercio de Badajoz, la
creación de nuevas empresas juega un papel
esencial en el desarrollo económico de nuestra
provincia, ya que constituye una fuente de ri-
queza y empleo capaz de hacer crecer a nues-
tra provincia de manera sostenible, con más y
mejores empresas, y una mejora cualitativa y
cuantitativa del empleo.

Conscientes de la necesidad de fomentar el
espíritu emprendedor y acompañar a sus pro-
motores para que las ideas de negocio perdu-
ren y se consoliden, el Servicio de Creación de
Empresas de la Cámara de Comercio de Bada-
joz tiene como objetivo promover el desarrollo
de distintas actividades dirigidas a despertar
vocaciones empresariales y potenciar la crea-
ción de nuevas empresas mediante el apoyo
al emprendedor desde el nacimiento de la idea
hasta el total desarrollo de la misma.

El Servicio de Creación de Empresas de la
Cámara de Comercio de Badajoz ha desarro-
llado su actividad centrada en tres vectores de
actividad principales:
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de la Pyme, pusieron en marcha esta iniciativa
el pasado ejercicio 2010. 

El programa tiene por finalidad evitar el cie-
rre de empresas cuando sus propietarios, por
edad o motivos personales, plantean su cese
profesional, siempre y cuando esas empresas
muestren signos de mantener una actividad
económica sin riesgo para los sucesores, evi-
tando, así mismo, la destrucción de puestos
de trabajo en un entorno económico como el
actual. 

El programa se dirige a pequeños y media-
nos empresarios que deseen transmitir su ac-
tividad y a emprendedores que deseen iniciar
una actividad económica en el mundo empre-
sarial a través de una empresa consolidada.

La tercera línea está destinada a la conso-
lidación de las actividades empresariales.
Prestando asesoría en situación crítica o bus-
cando una alternativa como es la transferen-
cia del negocio. Los aspectos de transferencia
de negocios se han llevado adelante a través
del PLAN DE CONTINUIDAD EMPRESARIAL.

El “Plan de Continuidad Empresarial” nace
con el objetivo de crear un mercado más efi-
caz para la transmisión de empresas. Es un
programa de ayuda a la transferencia de ne-
gocios. Conscientes de las dificultades que la
falta de relevo generacional plantea para la
continuidad de gran número de pequeñas y
medianas empresas, una red de Cámaras de
Comercio en España (entre ellas la Cámara de
Comercio de Badajoz) y la Dirección General

Convenio, tiene como principal objetivo fomen-
tar entre los jóvenes, de forma práctica y
atractiva, el espíritu emprendedor y enseñar-
les que existe otra alternativa al trabajo por
cuenta ajena: crear su propia empresa.

De octubre a noviembre de 2012 se cele-
braron 4 talleres de Fomento del Espíritu Em-
prendedor en Institutos de Enseñanza
Secundaria de las localidades de Badajoz y Vi-
llafranca de los Barros.

JORNADAS DE FOMENTO DEL EMPÍRITU 
EMPRENDEDOR 

Durante 2012, la Cámara desarrolló el Pro-
grama de Fomento del Espíritu Emprendedor
financiado por el Fondo Social Europeo bajo
el marco de un convenio de colaboración fir-
mado por el Consejo Superior de Cámaras de
Comercio, Industria y Navegación de España
y el Ministerio de Educación para aumentar la
implicación de las empresas en la educación
y la formación profesional y el desarrollo de
proyectos formativos de interés mutuo.

Este programa, que consolida el ya iniciado
por la Cámara desde 2004 fuera del citado

00MEMORIA 2012_2:Maquetación 1  16/04/13  9:01  Página 69



70

Servicios a la empresa

00MEMORIA 2012_2:Maquetación 1  16/04/13  9:02  Página 70



71

Servicios a la empresa

reducir el tiempo de constitución de una
empresa. 

• Optimizar la cooperación entre las distin-
tas instituciones y órganos de la Adminis-
tración para mejorar día a día los servicios
de la VUE. 

Desde que se puso en marcha en 2009
gracias a la colaboración de la Administración
General del Estado, la Junta de Extremadura,
el Ayuntamiento de Mérida, el Consejo Supe-
rior de Cámaras y la Cámara de Comercio e
Industria de Badajoz, la VUE ha atendido un

VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL 
DE MéRIDA  RED VUE - 060

La Ventanilla Única Empresarial (OI-VUE
060), se ha consolidado como uno de los cen-
tros de referencia para los emprendedores
de la provincia de Badajoz, donde reciben in-
formación, asesoramiento y la realización de
los trámites para crear su empresa.

Los objetivos de la VUE 060 son: 

• Informar y orientar al emprendedor de
manera que reciba un asesoramiento inte-
gral en los diversos aspectos que comporta
la creación de una empresa. 

• Unificar las informaciones desde la Ven-
tanilla Única Empresarial para simplificar y

00MEMORIA 2012_2:Maquetación 1  16/04/13  9:02  Página 71



72

Servicios a la empresa

asesoramiento o tramitación.  Si hacemos re-
ferencias a los porcentajes, los nuevos usua-
rios se sitúan en un 52,20% del total de
consultas atendidas, correspondiéndose con
un 47,80 % los usuarios que se acercan nue-
vamente.

total  de 1002 actuaciones, de las cuales 523
corresponden a nuevos usuarios que acuden
por primera vez a la Ventanilla, y las 479 res-
tantes a usuarios que ya han acudido previa-
mente y vuelven en busca de un nuevo

• A continuación se presenta el total de las
actuaciones atendidas clasificándolas en fun-
ción del tipo de asesoramiento o tramitación
que se realiza.

TIPO DE ACTUACIONES PORCENTAJE NúMERO

Asesoramiento Integral 49,90% 500

Asesoramiento Estatal 5,99% 60

Asesoramiento Autonómico 22,55% 226

Asesoramiento Municipal 9,88% 99

Neex 0,20% 2

Propiedad Industrial 11,48% 115

TOTALES 100,00% 1002
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ha estado relacionada con los sectores de ga-
nadería ni agricultura.   El total de consultas
contabilizadas es de 997 según los informes
mensuales elaborados durante el periodo que
nos ocupa.

En el siguiente gráfico se puede observar,
en porcentaje, los sectores por los que mues-
tran mayor interés los emprendedores:

Destacamos que durante el año 2011 los
emprendedores han mostrado un mayor inte-
rés por las siguientes actividades: comercio
menor, actividades profesionales, hostelería y
turismo, e industria, presentando menor inte-
rés por las que le siguen a continuación: ser-
vicios a empresas, transporte, servicios
personales, construcción y comercio mayor.
Cabe mencionar que ninguna de las consultas

Comercio menor: 37,33%.   
Actividades profesionales: 16,37%.
Hostelería/Turismo: 17,06%.
Actividades industriales: 9,88%.
Transporte: 0,70%.
Servicios personales: 5,09%. 
Servicios a empresas: 9,88%.
Construcción: 1,39%.
Comercio mayor: 1,69%.
Otros: 0,61%.
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representa un 1,51% en el periodo anual que
nos ocupa.

La OI-VUE 060 en Mérida coordina sus ser-
vicios con los del departamento de Creación
de Empresas de la Cámara de Badajoz. Ade-
más de ofrecer información, asesoramiento y
tramitación, complementa sus actividades
ofreciendo una mayor carta de servicios con
valor añadido relacionados con la creación de
empresas.

EMPRESAS CREADAS:

Durante el periodo 2011 se han creado
desde esta Ventanilla un total de 67 empre-
sas, de las cuales 15 han adoptado la forma
jurídica de Sociedad Limitada, 51 empresarios
autónomos y 1 Sociedad Limitada Laboral. 

Si hacemos referencia a estos mismos
datos en porcentajes, destacamos que los au-
tónomos se corresponden con el 76,11% del
total de empresas constituidas, la Sociedad
Limitada con el 22,38% y la Sociedad Laboral

• Favorecer la creación y la consolidación
de nuevas empresas.

• Favorecer la creación de empleo.

• Ofrecer una estructura física y de servi-
cios que no incremente las posibilidades
competitivas y de supervivencia de la em-
presa sin “lastrar” sus costes.

• Incrementar el tejido productivo local.

Durante el año 2012 los emprendedores
de la provincia de Badajoz pudieron acceder
a los Viveros ubicados en las localidades de
Azuaga, Badajoz, Don Benito y Villafranca de
los Barros.

VIVEROS DE EMPRESAS:

Los Viveros de Empresas son edificios des-
tinados a favorecer la puesta en marcha y el
desarrollo de las empresas que están comen-
zando su actividad. Gestionados por la Cá-
mara de Badajoz desde una óptica no
lucrativa, ponen a disposición de los empren-
dedores locales una infraestructura física y
una serie de servicios enfocados a  la asis-
tencia de los nuevos empresarios. 

De esta forma, desde el año 2009, la Cá-
mara de Badajoz ofrece a los emprendedores
despachos equipados y orientados a cubrir
las necesidades comerciales y de gestión de
las pymes. 

Objetivos de los Viveros de Empresas son:
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La ocupación media de los viveros de Ba-
dajoz fue del 100% durante todo el año, y del
60% en los Viveros de Azuaga  Don Benito y
Villafranca de los Barros, tras su reciente
apertura.

Relación de empresas asentadas en los dis-
tintos Viveros de la Cámara de Comercio de
Badajoz:

VIVERO DE DON BENITO:

• Grupinex, S.L.

• Tabane

• Tejeda & Encinas Hispano Portuguesa de
Abogados y Asociados S.L.

• Gestiglobal, S.L.U.

• Prilabin S.L.L.

• Faberiexsa-Extredyst

• Aldanza Servicios Integrales Sl

• Mª Amelia Villaverde Muñoz- Jaime

• Integral Al Cubo, S.L

VIVERO DE AZUAGA:

• Marta María Cabanillas Merino

• Educavial C.B.

• María Dolores Padilla Zagalaz

• María Teresa Valencia Paz
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VIVERO DE VILLAFRANCA:

• Watios Asesoria Energetica, S.L.

• Juan Manuel Rodríguez Hernandez

• Estudio de Ingeniería Téc. Ricardo Cabo

• Sustratos Extremadura, S.L.

• José Manuel Durán Díaz

• Solinge (Sostenibilidad, Innovación y 
Gestión Avanzada, S.L.L.)

• Manuel Ponce Contreras Diseño Gráfico y
Editorial

• Francisco Javier Sánchez Casado

VIVERO DE BADAJOZ
• Fomento De Energías Renovables y
Desarrollo Medioambiental S.L.

• Insurance & More Consultancy Broker 
Correduría De Seguros, S.L.

• Maria Del Mar Fernández Arroyo

• Gestión P La Cons, Reh, Y Mark de 
Extremadura (Gexcom) S.L.U.

• Gydes Ingeniería S.L.

• José Antonio Varas Pérez

• BYV Publicidad, S.C.

• Jesús Díaz Chaparro

• Susana Gallardo Fernández

• Alberto Valhondo Crego

• Ingeniería Y Desarrollo Agrario, S.c. 
(Luciano Barrena Blázquez)

• Carlos Soto Alfonso

• Isabel Rueda Rodríguez

• Manuel Carrasco Monroy

• Inmaculada Infante González

• Marco Luis Lázaro Galego

• Román García SC (Daniel Almoril Román)

• Antonio Castillo Arias (Aula Calidad)

• Enercya, Sc

• Afinba, S.L. (Raúl Navarro García)

• Raúl Montaño Hermosell

• kesias Ruiz Gómez

• Pedro Caballero Morato 

• Eddas, Cb

• Andacon Gestión Online De Procesos de
Negosios S.L.

• Juan Jesús Merino Carretero

• Juan Fernando Palomo Román

• Consultores De Internacionalizacion y 
Desarrollo, S.L.

Servicios a la empresa
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En el marco de dicho Programa, además de
ofrecer el asesoramiento a las emprendedo-
ras, se organizan cursos y sesiones de crea-
ción y/o consolidación de empresa dirigidos
a mujeres con una idea de negocio, (en los
que este año han participado 110 emprende-
doras), y se dispone de un servicio on-line de
información y asesoramiento permanente a
través de la página www.e-emprensarias.net.

PROGRAMA DE APOYO EMPRESARIAL 
A LA MUJER (PAEM)

Sensibilizados por la necesidad de apoyar
a la mujer empresaria, la Cámara de Badajoz
dispone de un servicio específico de asesora-
miento a emprendedoras denominado Pro-
grama de Apoyo Empresarial a Mujeres
(PAEM) que se viene desarrollando gracias a
un Convenio de colaboración con el Instituto
de la Mujer, bajo la financiación del Fondo So-
cial Europeo.
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dándolos mediante la forma jurídica de la em-
presa individual

En el año 2012 se han registrado un total
de 124 usuarias con los siguientes perfiles.

RESULTADOS BÁSICOS

La mujer de nuestra provincia se introduce
cada vez más en el mercado laboral por
cuenta propia, abarcando mayoritariamente
proyectos pertenecientes al sector servicios,
especialmente el comercio al por menor, abor-

CONCEPTO TOTAL
Usuarias 124

Emprendedoras 110

Empresarias 8

Sin datos u  otra situación 6

Edad 116

De 25 a 54 99

Mayores de 54 4

Menores de 25 13

Situación laboral 118

Desempleada entre 1 y 2 años 32

Desempleada más de 2 años 12

Empleadas por cuenta ajena 18

Empleadas por cuenta propia 10

En paro menos de 1 año 45

Sin datos u otra situación 1

Formación académica 118

1. Estudios Universitarios 63

2. Ciclo Formativo de Grado Superior 18

3. Bachillerato 12

4. Ciclo Formativo de Grado Medio 9

5. Nivel Inferior a las Anteriores 16
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CONCEPTO TOTAL
DEMANDAS DE ASESORAMIENTO 113

* De Emprendedoras 105

Genérica 38%

Trámites 8%

Ayudas y subvenciones 11%

Información de mercados 4%

Formación 1%

* De Empresarias 7

Genérica. 0%

Trámites. 0%

Ayudas y subvenciones. 29%

Información de mercados. 0%

Formación. 0%

DEMANDAS DE COOPERACION 1

en común de conocimientos y experiencia de
empresarios experimentados. La red cuenta
con la participación de diecisiete países eu-
ropeos y ciento setenta mentores.

FUNCIONAMIENTO

Los mentores brindan a las nuevas empre-
sarias asesoramiento concreto sobre el modo
de gestionar y desarrollar sus empresas du-
rante la fase inicial del negocio. Para ello, se
reunirán periódicamente con las mujeres a su

PROYECTO RECAME

El Consejo Superior de Cámaras coordina la
Red Española Cameral de Memorización a Em-
presarias (RECAME) en la que participan las
Cámaras de Ávila, Andújar, Badajoz, Barce-
lona, Cáceres, Cuenca, Mallorca, Gran Canaria
y Sevilla. 

Esta red forma parte de una red europea
de mentores para promover el empresariado
femenino que ha puesto en marcha la Comi-
sión Europea. Su objetivo es proporcionar a
mujeres empresarias un apoyo útil para el de-
sarrollo de su negocio, a través de la puesta
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consolidación de las nuevas empresas. Para
evitar conflictos de intereses, no está permi-
tido que los mentores adquieran ningún inte-
rés económico en las empresas de las
mujeres a su cargo.

cargo y debatirán con ellas asuntos de actua-
lidad y de estrategia sobre la gestión de sus
empresas. Asimismo les ayudarán a desarro-
llar o adquirir los conocimientos, destrezas, la
confianza y la mentalidad necesarias para la

Los PAE cuentan con financiación del Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte, y del
Fondo Social Europeo..Para ello se combinará
el recurso universitario con el de las cámaras
de comercio  creando un servicio de atención
y apoyo a universitarios emprendedores que,
además, estimule la aceleración del desarrollo
empresarial y fomente la interacción y el in-
tercambio de ideas, proyectos y experiencias.

PAE

Las Universidades de Extremadura, San-
tiago de Compostela y Granada, en colabora-
ción con las correspondientes Cámaras de
Comercio y con el apoyo técnico de la Funda-
ción INCYDE, han puesto en marcha un pro-
yecto piloto con el objetivo principal de ayudar
a los emprendedores universitarios a hacer
frente a los obstáculos que puedan encontrar
al inicio de sus actividades empresariales, in-
crementando la ratio de empresas creadas en
el ámbito universitario. 
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- Jornada de tarde: Cómo obtener financia-
ción europea en el período 2014-2020: La
presentación de proyectos altamente com-
petitivos.

• Día 13 de diciembre, en la localidad de
Badajoz:

- Jornada de mañana: Oportunidades de fi-
nanciación europea para el nuevo período
de programación 2014-2020.

- Jornada de tarde: Cómo obtener financia-
ción europea en el período 2014-2020: La
presentación de proyectos altamente com-
petitivos.

• Día 14 de diciembre, en la localidad de
Don Benito:

- Jornada de mañana: Oportunidades de fi-
nanciación europea para el nuevo período
de programación 2014-2020.

- Jornada de tarde: Cómo obtener financia-
ción europea en el período 2014-2020: La
presentación de proyectos altamente com-
petitivos.

Las jornadas/encuentros "1x1", entre los
centros tecnológicos descritos anteriormente
y las empresas interesadas en intercambiar
información con ellos, se desarrollaron du-
rante el transcurso de las jornadas mencio-
nadas. Indicar que los representantes de los

INNOVACION Y TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO: FERIA DEL CONOCIMIENTO

La Cámara de Comercio e Industria de Ba-
dajoz es beneficiaria del Programa INNOVA-
CION Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO:
FERIA DEL CONOCIMIENTO, cuyo fin último es
aumentar la competitividad de las empresas
españolas, basándose en favorecer la trans-
misión de ideas y de conocimiento entre los
agentes proveedores de aquellos y los de-
mandantes de los mismos.

La ejecución del programa comienza a efec-
tuarse en el mes de abril de 2012, teniendo
programada la realización de las primeras jor-
nadas para el mes de septiembre. El número
de empresas inicialmente interesadas era su-
ficiente para abordar la ejecución de las mis-
mas, pero a la hora de confirmar su presencia
en las fechas programadas, gran número de
ellas manifestaron la imposibilidad de asistir,
aun manifestando su enorme interés en el
programa.

JORNADAS CELEBRADAS

En total fueron realizadas 6 jornadas con
esta distribución:

• Día 12 de diciembre, en la localidad de
Zafra:

- Jornada de mañana: Oportunidades de fi-
nanciación europea para el nuevo período
de programación 2014-2020.
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departir con los centros tecnológicos. Otras
empresas, por imposibilidad de desplaza-
miento, fueron atendidas en sus centros de
producción previo acuerdo en cita previa.

centros tecnológicos estuvieron a disposición
estos días de las empresas interesadas.
Aquellas que pudieron asistir durante estos
días se desplazaron a la sede cameral para

programa se plantea a través de un conjunto
de acciones formativas encaminadas a procu-
rar la sostenibilidad del pequeño comercio
mediante cursos de formación con metodolo-
gía presencial y on-line, tutorías, foros o cual-
quier otra práctica necesaria para tal fin.
Consiguiendo una demanda de participación
que ha llegado a ser un número de 53.siendo
más del 60% los que se han beneficiado de
este programa

EMPRENDEDORES EN EL COMERCIO

La Cámara de Comercio e Industria de Ba-
dajoz es beneficiaria del Programa EMPREN-
DEDORES EN EL COMERCIO, cuyo fin último es
combatir la alta tasa de desaparición de pe-
queñas empresas comerciales, que se debe
en parte a la falta de formación del empresa-
rio autónomo. Para esto, el programa propor-
ciona una formación de calidad que le ayude
a buscar el elemento diferenciador que haga
que su negocio sea fructífero en un mercado
cada vez más competitivo. El desarrollo del
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Ruta del proyecto 2.0 ofrecerá un sistema de
aprendizaje adaptados a las necesidades espe-
cíficas de los destinatarios.

Formación en las herramientas Web 2.0, per-
mitirá a las PYME y micropymes Usando las he-
rramientas Web 2.0 en Estrategias de
Comunicación tienen algunas ventajas:

• Entender las herramientas Web 2.0, mos-
trándoles las posibilidades que ofrece como
herramienta de comunicación para su negocio.

• entender cómo manejar sus marcas en
línea.

• Desarrollar una estrategia de comunicación
efectiva a través de las redes sociales.

• ofrecer nuevos servicios competitivos y
adaptados a las nuevas necesidades.

• Comprender la importancia de la planifica-
ción de un plan de comunicación eficaz

• entender y plan de comunicación para en-
tornos específicos

• generar sinergias transversales de comuni-
cación para mejorar los servicios o productos.

• PYME tren y profesionales independientes
en puestos de trabajo emergentes.

ROUTE 2.0

El proyecto ha sido promovido por la Cámara
de Comercio de Badajoz (ESPAÑA), y será apo-
yado por FUNDECYT (ESPAÑA), con su experien-
cia en el manejo de este tipo de socios
proyectos. El resto de los socios ha sido selec-
cionada por su experiencia, competencias y ex-
periencia MFG (Alemania) será la transferencia
de los resultados del proyecto SVEA 2.0, los pri-
meros elementos (CHIPRE) transferirá VIPIA pro-
yectos II y los resultados BDF proporcionará su
experiencia y hospitales de la final Conferencia.

ROUTE 2.0 está dirigido a promover el uso de
herramientas web 2.0 entre las PYME pertene-
cientes al sector turístico en una primera apro-
ximación, pero abierto a otro tipo de sector.

El objetivo de la ROUTE 2.0 es desarrollar las
habilidades y competencias necesarias para in-
tegrar e implementar estrategias de comunica-
ción y acciones de marketing a través de las
herramientas Web 2.0 en el proceso de gestión
empresarial para las PYME europeas y micropy-
mes del sector turístico a través del formulario
de creación de una metodología para el apren-
dizaje continuo a mejorar el rendimiento y la
competitividad de estas organizaciones

00MEMORIA 2012_2:Maquetación 1  16/04/13  9:02  Página 85



86

Servicios a la empresa

- El Servicio Cameral de Orientación Profe-
sional (SCOP). 

- La colaboración con las Autoridades Edu-
cativas para la realización de prácticas en
centros de trabajo (FCT) por parte de los
alumnos.

Para el desarrollo de esta actividad, la Cá-
mara cuenta con un centro de formación de
300 metros cuadrados, con cuatros aulas,
dos de ellas dotadas de ordenadores y ac-
ceso a Internet, salón de actos y despachos
de dirección y coordinación de profesores

El Servicio Cameral de Orientación Profe-
sional (SCOP) tiene como objetivo  apoyar a
la población en la búsqueda activa de empleo
y  colaborar con  las empresas en los proce-
sos de selección y contratación, a través de
la información, la orientación profesional y la
mediación en el mercado de trabajo. 

FORMACIÓN Y EMPLEO

La formación es una de sus funciones más
destacadas de las Cámaras de Comercio. Las
necesidades formativas de las empresas y del
público en general constituyen el trabajo dia-
rio del departamento de formación.

La actividad formativa de la Cámara se
asienta en unos principios básicos: 

- La atención preferente a todo aquello que
demanden las empresas y no atiende sufi-
cientemente el mercado, colaborando con
centros públicos y privados.

-Colaborar en la gestión de la formación
práctica en los centros de trabajo, en espe-
cial en la selección y homologación de cen-
tros.

- Fomentar la colaboración empresarial con
la Universidad y centros científicos y tecno-
lógicos.

- Fomentar la  utilización por empresas de
las nuevas tecnologías en el marco de la
Sociedad de la Información.

Igualmente, se funda en unos pilares básicos:

- Programa formativo: Cursos que incluyen
formación ocupacional, formación continua
y cursos de carácter muy específicos orga-
nizados por la Cámara. Otras actividades
formativas, dirigidas a acercar la formación
al terreno empresarial.

FORMACIÓN Y EMPLEO
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CURSOS REALIZADOS EN 2012

ACCIÓN HORAS ASISTENTES LOCALIDAD INICIO FIN

XVIII MÁSTER TRIBUTACIÓN 181 22 Badajoz oct-11 jun-12

POSIC. LÍDER EN INTERNET 70 4 Badajoz 31-ene29-feb

POSIC. LÍDER EN INTERNET 70 1 Mérida 01-feb 01-mar

POSIC. LÍDER EN INTERNET 70 1 Jerez Caball. 02-feb 02-mar

PREVENCIÓN BLANQUEO CAPITALES Badajoz

COMMUNITY MANAGER 50 12 Badajoz 06-mar 26-abr

CORTADOR DE JAMÓN 30 13 Fte. de Cantos 14-mar 03-abr

INGLéS 48 4 Badajoz 15-mar 28-jun

JORNADA FUND. TRIPARTITA 3 50 Badajoz 12-abr 12-abr

E-COMMERCE Y M-COMMERCE 24 8 Badajoz 17-abr 26-abr

JORNADA REF. LABORAL 3 20 Mérida 03-may 03-may

JORNADA REF. LABORAL 3 20 Don Benito 03-may 03-may

JORNADA REF. LABORAL 3 50 Badajoz 04-may 04-may

NORMAS CERT. EN SEG. AL. 6 7 Badajoz 9-may 9-may

FINANCIACIÓN Y VIABILIDAD EMPRES. 24 5 Badajoz 10-may 7-jun

TALLER SERV. PÚBLICOS EL. 3 25 Badajoz 22-may 22-may

COMMUNITY MANAGER 40 9 Badajoz 5-jun 12-jul

CONTRATACIÓN CON LA ADMON. PUB. 20 6 Badajoz 2-oct 30-oct

COMERCIO EXTERIOR 80 12 Badajoz 05-oct 15-dic

EMPRENDEDORES EN EL COMERCIO 240 40 Badajoz 15-oct 13-dic

ANALIS ECONOMICO-FIN. (AVANTE)24 21 Mérida 15-oct 29-oct

XIX MASTER TRIBUTACIÓN 78 24 Badajoz 22-oct Jun-13

COMMUNITY MANAGER 40 8 Badajoz 30-oct 4-dic

FERIA DEL CONOCIMIENTO 24 100 Zaf., Ba., D.B.

COMUNICACIÓN CREATIVA 12 5 Badajoz 8-nov 15-nov

1146 467
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Las Cámaras de Comercio de Badajoz y Cá-
ceres, el Consejo Superior de Cámaras y la
Junta de Extremadura suscriben la adenda fi-
nanciera del Programa InnoCámaras para el
año 2012, donde los resultados fueron los si-
guientes:

Acciones de Fase I (Diagnóstico Asistido a
la Innovación): 68 empresas

Acciones de Fase II (Plan Asistido a la Inno-
vación): 80 empresas

La ejecución total del programa InnoCáma-
ras 2012 ha supuesto un 99.86% sobre el
presupuesto final asignado, con un gasto eje-
cutado de 471.575,83 €, lo que supone un
107% de ejecución sobre el presupuesto ini-
cial no habiéndose agotado el 100% del pre-
supuesto final por motivos de tiempo,
quedando en lista de espera para el año
2013 un total de cinco empresas provenien-
tes de la anualidad 2012, a las que se les ha
tramitado la solicitud, pero no han llegado a
realizar ninguna fase.

La ejecución de las acciones que se espe-
cifican a continuación tienen carácter de im-
putables al Convenio de Colaboración entre la
Comunidad Autónoma de Extremadura, las
Cámaras Oficiales de Comercio e Industria de
Extremadura y el Consejo Superior de Cáma-
ras de Comercio, Industria y Navegación de
España para el desarrollo del Programa In-
noCámaras.

INNOVACIÓN

-PROGRAMA INNOCÁMARAS-

El Programa permite a la empresa el desa-
rrollo subvencionado de “Planes de Individua-
les de Apoyo a la Innovación”, para la
integración de la cultura de la innovación en
sus estrategias de actuación. La empresa
contará con un asesor experto en Innovación
que le guiará en el proceso y con otras accio-
nes complementarias de refuerzo sobre las
posibilidades de la innovación y el conoci-
miento entre las Pymes.

Está financiado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Eu-
ropea (80%) y la Comunidad Autónoma de
Extremadura (20%).

Los objetivos específicos del Programa son
los siguientes:

• Desarrollar una metodología que ofrezca
a las Pymes una serie de fórmulas para
adoptar una actitud sensible y favorable a
la innovación. 

• Apoyar a las Pymes en el desarrollo de
soluciones innovadoras. 

• Favorecer la creación de redes empresa-
riales que fomenten la difusión del conoci-
miento y de las mejores prácticas en
innovación. 

• Favorecer la transferencia de tecnología
y conocimiento desde organismos e institu-
ciones públicas y privadas.

INNOVACIÓN
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DOS EUROS CON TREINTA Y SEIS CéNTIMOS
(288.142,36€)

La ejecución de Acciones Horizontales Lo-
cales ha generado unos pagos, realizados por
la Cámara, de TREINTA Y NUEVE MIL VEINTI-
DOS EUROS CON DOCE CENTIMOS.
(39.022,12€)

La ejecución presupuestaria TOTAL (suma
de las cantidades anteriormente indicadas),
asciende a CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL
QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON OCHENTA
Y TRES CENTIMOS (417.575,83€), en línea
con el presupuesto asignado a esta Corpora-
ción para la ejecución del Programa InnoCá-
maras 2012. 

La ejecución de acciones individuales de
Fase I realizadas por esta Cámara, correspon-
dientes a “Diagnósticos Asistidos a la Innova-
ción”, prefinanciados por la Cámara de
Comercio de Badajoz con destino a las em-
presas ha ascendido a  NOVENTA MIL CUA-
TROCIENTOS ONCE EUROS CON TREINTA Y
CINCO CéNTIMOS (90.411,35€).

La ejecución de acciones Individuales de
Fase II correspondientes a la inversión elegi-
ble realizada por las empresas por su parti-
cipación en “Planes de Apoyo a la
Innovación”, ha ascendido a DOSCIENTOS
OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y

FORO DE LA INNOVACIÓN

Dentro del marco del Programa, el día 20
de noviembre de 2012 tuvo lugar el V Foro
de la Innovación de Extremadura, con más de
200 empresas participantes.
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El foro terminó con los casos de éxitos en
Innovación de las empresas extremeñas, Bal-
neario El Raposo, Britannia Centre y Quantis. 

Todas aquellas empresas que concertaron
una cita previamente para hablar con los
agentes de Innovación, lo hicieron una vez
terminado el Foro.

Los agentes de Innovación participantes
fueron: Centro Tecnológico Industrial de Ex-
tremadura (CETIEX), Asociación Empresario
de Investigación Centro Tecnológico Agroali-
mentario (CTAEX), Universidad de Extrema-
dura (UEX), Centro de Cirugía de Mínima
Invasión Jesús Usón (CCMI), Parque Científico
y Tecnológico de Extremadura (PCTEX), Fun-
dación para el Desarrollo de la Ciencia y la
Tecnología (FUNDECYT) y las Cámaras de Co-
mercio e Industria de Badajoz y Cáceres.

Dicho acto estuvo presidido por Fernando
Herrera Tabares (Presidente de la Cámara de
Comercio e Industria de Badajoz), Miguel
Ángel Celdrán Matute (Alcalde de Badajoz) y
Cristina Teniente Sánchez (Vicepresidenta,
Portavoz y Consejera de Empleo, Empresa e
Innovación del Gobierno de Extremadura). 

Una vez inaugurado el Foro, se dio paso a
la ponencia "La innovación como clave para
la internacionalización" presentada por Salva-
dor Aragón (Director del Área de Innovación
del Instituto de Empresa).

Seguidamente se dio paso a Lorena Muñoz
Vivas, la cual dio unas ideas de innovación a
todos los empresarios presentes para poder
obtener un mayor beneficio en su negocio.
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ÁREA DE ESTRATEGIA Y DESARROLLO EM-
PRESARIAL DPTO. INTERNACIONALIZACIÓN
Y MERCADOS EXTERIORES INFORME DE 
ACTIVIDADES 2012

ACCIONES DE PROMOCIÓN

Durante el año 2012 se llevaron a cabo un
total de 18 acciones de promoción en el exterior
integradas en el calendario conjunto establecido
entre las dos Cámaras Extremeñas y Extrema-
dura Avante, según el siguiente detalle:

ACCIÓN DESTINO FECHA SECTOR
VP SPECIALITY & FINE FOOD FAIR REINO UNIDO 2-4 SEPT AGROALIMENTARIO

VP WORLD FOOD MOSCÚ RUSIA 17-20 SEP AGROALIMENTARIO

VP SALONE INTERNAZIONALE MOBILE ITALIA 18-21 ABRIL MUEBLE

MCD MéXICO I MéXICO 18-21 JUN MULTISECTORIAL

MCD MéXICO II MéRIDAS DEL MUNDO MéXICO 24-21 JUN MULTISECTORIAL

MCD PORTUGAL II PORTUGAL 27-28 DIC MULTISECTORIAL

MCD BRASIL II BRASIL 2-8 DIC MULTISECTORIAL

MCD AUSTRIA AUSTRIA 17-21 DIC MULTISECTORIAL

MCD ALEMANIA - POLONIA ALEM - POL 17-20 DIC MULTISECTORIAL

MCD PORTUGAL PORTUGAL 25-28 JUN MULTISECTORIAL

MCD PEkÍN CHINA 16-22 DIC AGROALIMENTARIO

MCD SUDÁFRICA SUDÁFRICA 26-30 DIC MULTISECTORIAL

MCD INDIA INDIA 10-15 DIC MULTISECTORIAL

MCD HOLANDA HOLANDA 3-7 SEPT MULTIECTORIAL

MCD EAU/QATAR EAU 3-8 JUN MULTISECTORIAL

MCD MARRUECOS MARRUECOS 16-20 SEPT MULTISECTORIAL

MCD COLOMBIA COLOMBIA 20-25 AGO CONSTRUCCIÓN

MCD REINO UNIDO REINO UNIDO 5-9 NOV MULTISECTORIAL
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PROGRAMA PIPE

El PIPE persigue, a través de una serie de
apoyos, potenciar un cambio de cultura en la
PYME y una mayor implicación de la misma
para aprender a exportar. El objetivo es au-
mentar y consolidar la base exportadora es-
pañola.

El PIPE está diseñado para que la empresa
que quiera comenzar a exportar encuentre
todos los apoyos necesarios para iniciar su
andadura en el exterior con la ayuda de las
instituciones españolas de promoción exterior
y de la mano de un especialista externo a la
empresa.

Durante el año 2012 participaron 10 em-
presas.

PROGRAMA ILI 

El Programa de Iniciación a las Licitaciones
Internacionales, ILI, es el primer Programa de
ámbito estatal de apoyo a las Pymes en la
preparación de ofertas para licitaciones.

El Programa ILI está organizado y dirigido
por el CSC con la colaboración de las Cámaras
de Comercio y cuenta con el apoyo financiero
de los fondos FEDER de la UE para las regio-
nes de Convergencia, Phasing in y Phasing
out. Pretende dotar a las Pymes de la cualifi-
cación y experiencia necesarias en los proce-
dimientos, circuitos y mecanismos de las
licitaciones y concursos internacionales.

Durante el 2012 participaron 3 empresas.

ACCIONES DE INFORMACIÓN

• Actualización de la base de datos de em-
presas de comercio exterior.

• Boletines Estadísticos de Comercio Exterior.

• Servicios C@bi y C@cex. 

• Información estadística

• Estudios de mercado.

• Stands informativos en ferias regionales.

LEGALIZACIONES

Durante el año 2012 se tramitaron:

- 2287 Certificados de Origen

- 294 visados 

- 27 cuadernos ATA para la exportación
temporal de mercancías.

ASESORÍA

Desde este servicio también se ofreció ase-
soría técnica en Comercio Exterior para dar
respuesta a diversas consultas sobre temas
como tramitación aduanera, IVA en el comer-
cio internacional, códigos arancelarios, INCO-
TERMS, medios de cobro y pago, etc.

Durante el 2012 se resolvieron un total de
412 consultas.
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Servicios a la empresa

RECAUDACIÓN Y CONTABILIDAD

El Departamento de Recaudación y Conta-
bilidad de la Cámara de Comercio de Badajoz
gestiona las labores de la sección fiscal, con-
table (análisis de los estados financieros, ela-
boración de las cuentas anuales, tramitación
de facturas de clientes y proveedores, etc.) y
de tesorería de la Cámara.

INGRESOS

GASTOS

RECAUDACIÓN
RESOLUCIÓN DE BOLSAS DE VIAJE

Durante 2012 se procedió a la resolución
y liquidación de las Bolsas de Viaje pendientes
de la anualidad 2011.

Comercio Exterior - 32 bolsas - 8.850 €
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Servicios a la empresa

PRESUPUESTOS 2001-2012

Miles de euros
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Organizació Interna

1: Fernando Herrera Tabares
Presidente

2: Antonio Masa Gragera
Director y Secretario General en funciones

3: Fructuoso Delgado Viñals
Responsable Área Estructuras Organizativas

4: Isabel Balbontín de Costa Morales
Responsable del Área  de Estrategia y Desarrollo Empresarial

5: José Antonio Serrano Comerón
Responsable Departamento de Recaudación y Contabilidad

6: Teresa Tabares Sánchez
Responsable Departamento de  Comunicación y Prensa

7: Belén Alonso de Castañeda
Departamento de Internacionalización y Mercados Exteriores

8: Milagros Macedo Robles
Departamento Comercial

9: Carlos Gacía Doncel
Departamento de Formación

10: Mª Jesús López Santiago
Administración

11: Mª Carmen López Santos
Programa Innocámaras

00MEMORIA 2012_2:Maquetación 1  16/04/13  9:02  Página 97



98

Organizació Interna

12: Baldomero Nieto Pérez

Departamento de Internacionalización y Mercados Exteriores

13: Manuel Berrocal Güera

Viveros de Empresas

14: Elena Luján Gordillo

Antena de Zafra

15: Antonio Serrano Serrano

Antena Montijo

16: Mª Concepción Lázaro Cruz

PAE Mérida

1 2 3

4 5 6
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Organizació Interna

7 8 9

10 11 12

13 14 15

16
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Memoria económica

LA ACTIVIDAD ECONOMICA EN 2012

rado su ritmo de variación al 13,7%, frente al
5,3% del mismo periodo del año anterior,
siendo la evolución mostrada por ambas va-
riaciones ligeramente peor que la del conjunto
nacional. Respecto a la tasa de paro, esta
crece hasta situarse en el 32,7% frente al
24,7% nacional, casi nueve puntos porcentua-
les más que en 2011, que cerró con una tasa
de paro del 23,9%. Por tanto Extremadura
sigue mostrando los síntomas de la crisis. Por
sectores, el elevado porcentaje de disminución
del empleo en la construcción y en el sector
servicios influyen de manera significativa en
estos datos, mientras que el empleo en agri-
cultura muestra una clara mejoría respecto a
2012.

PRECIOS

LA SUBIDA DE LOS PRECIOS EN EXTREMA-
DURA HA SIDO SIMILAR A LA DEL CONJUNTO
NACIONAL.

El índice de precios de consumo en España
acabó 2012 en el 2,9% interanual (1,8% en
2011). Esta subida del nivel de precios tam-
bién ha afectado a Extremadura, donde la tasa
de inflación se situó en el 3%, frente al 2,1%
con que se cerró el año 2011.Respecto a los
costes laborales por trabajador, estos han cre-
cido en la región hasta el 0,9%, 3 decimas
más que el del año anterior. Los precios indus-
triales, por su parte, presentan una evolución

DEMANDA

LOS INDICADORES NOS MUESTRAN UNA
DESCENSO DE LA DEMANDA

El análisis de la demanda se fundamentan
en indicadores que dan una visión de conjunto.
En relación a la inversión destaca la disminu-
ción de la licitación oficial en nuestra comuni-
dad autónoma en un 54,2% en 2012, lo cual
tiene un gran impacto en la construcción. Otros
indicadores muestran una descenso en gene-
ral de la demanda, disminución algo más pro-
nunciada que el agregado nacional,
destacando especialmente el descenso en ma-
triculación de vehículos, tanto de turismos, un
23% inferior en 2012, como en vehículos in-
dustriales, un 42% inferior en 2012.

MERCADO DE TRABAJO

EXTREMADURA SIGUE MOSTRANDO LOS SÍN-
TOMAS DE LA CRISIS, MANIFESTÁNDOSE ES-
PECIALMENTE EN LOS SECTORES DE LA
CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS.

El año 2012 finaliza con un marcado dete-
rioro del empleo. El ritmo de destrucción de la
ocupación continuó acelerándose en el año
2012, según los datos de afiliados a la Segu-
ridad Social, con un descenso del 3,7% res-
pecto a 2011, cuando la disminución fue del
0,6%, al mismo tiempo que el paro registrado
en el INEM ha aumentado, dato que ha acele-
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0,6%, al mismo tiempo que el paro registrado
en el INEM ha aumentado, dato que ha acele-
rado su ritmo de variación al 13,7%, frente al
5,3% del mismo periodo del año anterior,
siendo la evolución mostrada por ambas va-
riaciones ligeramente peor que la del conjunto
nacional. Respecto a la tasa de paro, esta
crece hasta situarse en el 32,7% frente al
24,7% nacional, casi nueve puntos porcentua-
les más que en 2011, que cerró con una tasa
de paro del 23,9%. Por tanto Extremadura
sigue mostrando los síntomas de la crisis. Por
sectores, el elevado porcentaje de disminución
del empleo en la construcción y en el sector
servicios influyen de manera significativa en
estos datos, mientras que el empleo en agri-
cultura muestra una clara mejoría respecto a
2012.

PRECIOS

LA SUBIDA DE LOS PRECIOS EN EXTREMA-
DURA HA SIDO SIMILAR A LA DEL CONJUNTO
NACIONAL.

El índice de precios de consumo en España
acabó 2012 en el 2,9% interanual (1,8% en
2011). Esta subida del nivel de precios tam-
bién ha afectado a Extremadura, donde la tasa
de inflación se situó en el 3%, frente al 2,1%
con que se cerró el año 2011.Respecto a los
costes laborales por trabajador, estos han cre-
cido en la región hasta el 0,9%, 3 decimas
más que el del año anterior. Los precios indus-

al alza, con incremento del 3,9% respecto al
mismo periodo del año anterior. 

DEMANDA

LOS INDICADORES NOS MUESTRAN UNA
DESCENSO DE LA DEMANDA.

El análisis de la demanda se fundamentan
en indicadores que dan una visión de conjunto.
En relación a la inversión destaca la disminu-
ción de la licitación oficial en nuestra comuni-
dad autónoma en un 54,2% en 2012, lo cual
tiene un gran impacto en la construcción. Otros
indicadores muestran una descenso en gene-
ral de la demanda, disminución algo más pro-
nunciada que el agregado nacional,
destacando especialmente el descenso en ma-
triculación de vehículos, tanto de turismos, un
23% inferior en 2012, como en vehículos in-
dustriales, un 42% inferior en 2012.

MERCADO DE TRABAJO

EXTREMADURA SIGUE MOSTRANDO LOS SÍN-
TOMAS DE LA CRISIS, MANIFESTÁNDOSE ES-
PECIALMENTE EN LOS SECTORES DE LA
CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS.

El año 2012 finaliza con un marcado dete-
rioro del empleo. El ritmo de destrucción de la
ocupación continuó acelerándose en el año
2012, según los datos de afiliados a la Segu-
ridad Social, con un descenso del 3,7% res-
pecto a 2011, cuando la disminución fue del
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tónoma de Extremadura destinados a financiar
el conjunto de los gastos tendentes a cumplir
los objetivos marcados por el objetivo regional
para el año 2012 asciende a 4.914.348.546
euros, lo que supone una disminución de un
5,3% respecto a presupuesto de 2011. De
tales ingresos, el 87,9% corresponde a recur-
sos procedentes de operaciones no financie-
ras, financiando las operaciones financieras el
12,1% del total de ingresos consolidados.

triales, por su parte, presentan una evolución
al alza, con incremento del 3,9% respecto al
mismo periodo del año anterior. 

PRESUPUESTOS

LOS PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AU-
TÓNOMA DISMINUYEN UN 5,3% RESPECTO
AL AÑO ANTERIOR.

En relación al sector público, la previsión de
los ingresos consolidados de la Comunidad Au-
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Redacción

Diseño e impresión

www.grafiprim.com
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Cámara Oficial de Comercio e Industria de Badajoz
Avda. de Europa, 4 • 06004 BADAJOZ

Tlfno.: 924 234 600 • Fax: 924 243 853
http://www.camarabadajoz.es

e-mail: camara@camarabadajoz.es

00MEMORIA 2012_2:Maquetación 1  16/04/13  9:03  Página 106


