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JAVIER 
SÁNCHEZ ROJAS

Queridos amigos empresarios,

A lo largo de los últimos meses habréis oído en multitud de ocasiones la palabra “resiliencia”, un termino que de-
fine la capacidad de adaptarse a situaciones que cambian nuestras vidas. Nelson Mandela, que es un ejemplo de 
superación frente a adversidades y situaciones negativas, acuñó la frase: “No me juzgues por mis éxitos, júzgame por 
las veces que me caí y volví a levantarme”.

2020 fue el año de normalidad más corto de nuestras vidas, dos meses y medio, hasta que el 14 de marzo nos forzó 
a volver a sacar nuestra resiliencia, nuestra capacidad de superación frente a una situación tan inesperada como 
una declaración de Estado de Alarma, nunca antes vivida.

Este año, la presentación de esta Memoria Anual del ejercicio 2020, está, sin duda, marcada por la paralización de 
nuestro sistema productivo a causa de una pandemia de escalas incalculables.

El Covid-19 nos ha querido doblegar, con pérdidas humanas irremplazables, que al principio veíamos lejanas hasta 
que experimentamos la enfermedad y sus letales consecuencias en nuestros entornos, nuestras familias, allegados, 
amigos.

El Covid-19 nos ha querido doblegar porque nos situó frente a unas consecuencias económicas inéditas, una 
especie de guerra sin bombas, para que la nadie tenía un manual de contingencia inmediata.

Presidente 
Confederación de Empresarios de la Provincia de  Cádiz

En estas fechas todos hemos mirado atrás y recordado 
esa noche del sábado 14 de marzo frente a los televiso-
res, con el presidente del Gobierno, flanqueado por la 
bandera de España, anunciando lo irremediable: la para-
lización de cualquier actividad no esencial con el pri-
mer Decreto de Estado de Alarma.

Personalmente he reflexionado mucho sobre aquellos 
días. Vencer el miedo. Preocuparme y ocuparme por mi 
familia. Y, a la vez, asumir que había que encontrar la re-
siliencia entre tanta desesperación e incertidumbre. 
Como hicisteis todos vosotros.

En esa mirada atrás compruebo con orgullo el compor-
tamiento de los hombres y mujeres que hacen, que son 
empresa, empresarios, en nuestra provincia. Espíritu de 
superación ante una adversidad desconocida, e infinita 
capacidad de solidaridad, poniendo en marcha mecanis-
mos de ayuda a través de vuestras empresas para aten-
der necesidades de toda índole.

Quiero, a través de este documento recopilatorio, de 
nuestra Memoria, que nos sintamos orgullosos, más que 
nunca, de ser empresarios, de ser el motor económico 
de nuestro modelo de sociedad, por mucho que algunos 
se empeñen en denostarnos.

La pandemia ha puesto a la sociedad frente a sus peque-
ños y medianos empresarios, la base de la pirámide de 
prosperidad que se necesita para mantener los niveles 
de bienestar deseados por todos. Hombres y mujeres 
que lo han dado todo para mantener sus negocios.

Cádiz, Andalucía y España dejarán atrás este complica-
do año en nuestras vidas. A través de la reactivación de 
las empresas. Nos os quepa duda.

La CEC, la casa de los empresarios, no es sino la proyec-
ción, el paraguas que ha pretendido daros protección y 
certidumbre durante los complicados meses pasados, y 
los que aún vienen por delante. Nuestro equipo técnico, 
liderado por nuestra secretaria general, Carmen Rome-

ro, me hace sentir orgullo por el sentido de responsabi-
lidad y pertenencia del grupo humano que lo compone.

Quiero agradecer muy especialmente la labor realizada 
para, sacando fuerzas de flaqueza, trabajar en un escena-
rio desconocido donde la prioridad ha sido ayudaros en 
la medida de nuestras posibilidades.

El trabajo y coordinación con las asociaciones y federa-
ciones empresariales que están bajo la cúpula de la CEC 
ha sido ejemplar y debe contagiar a quienes siguen em-
peñados en desviar la atención de lo prioritario hacia 
escenarios que no suman ni aportan valor al conjunto de 
la sociedad y la unidad de acción que organizaciones em-
presariales y sindicatos hemos demostrado a través del 
Diálogo Social.

Es mi deseo que este resumen de actividades sirva de es-
tímulo interno y externo para superarnos de nuevo.

No hemos retrocedido porque vamos a avanzar. Lo ha-
remos de nuevo.

Permitidme también palabras de agradecimiento a 
quienes componen nuestros órganos de gobierno, jun-
ta directiva, comité ejecutivo, comisiones sectoriales y 
territoriales, que pusieron fin a este extraño último año 
de mi segundo mandato como presidente, el pasado mes 
de diciembre, con la posterior apertura del proceso de 
elección, en el que he contado con un apoyo mayoritario 
de vuestros avales.

Espero y deseo que el plan de vacunación nos permita 
volver a reunirnos de nuevo para sentir vuestra cercanía 
y compromiso. No lo dudéis, volverán, cuando sea posi-
ble, nuestras Convenciones y Noches de la Empresa. 
Para visualizar el orgullo empresarial, nuestra capacidad 
de influencia y disposición de servicio a los empresarios, 
a las empresarias, y a toda la sociedad.

 

Muchas gracias. 

M e m o r i a  C E C  2 0 2 0  PAG.  4 PAG.  5M e m o r i a  C E C  2 0 2 0

https://www.youtube.com/watch?v=4A3Ak2XlfsU
https://www.youtube.com/watch?v=4A3Ak2XlfsU


CARMEN 
ROMERO MATUTE

Queridos Empresarios y Asociados,

 

Espero que estéis todos bien, al igual que vuestras familias y, cómo no, 
los equipos humanos de vuestras asociaciones, federaciones, empresas 
y negocios.

A través de estas líneas de presentación de nuestra Memoria de Acti-
vidades correspondiente al pasado ejercicio 2020, quiero agradecer 
vuestro compromiso con la CEC, vuestra casa de los empresarios, en 
unos meses tan duros para todos.

La situación de incertidumbre, esperamos todos, se vaya disipando a 
medida que avance el ritmo de vacunación que ponga coto al virus que 
tanto daño ha provocado. En lo humano, con pérdidas irremediables, y 
en vuestras empresas.

Recopilar los datos para esta Memoria es un ejercicio indispensable 
para nuestra organización. Mirar lo realizado, analizarlo, valorarlo, y 
retarnos a mejorar.

Secretaria General 
Confederación de Empresarios de la Provincia de  Cádiz

Las prioridades de la CEC dieron un giro aquel 14 de 
marzo en el que el Decreto de Estado de Alarma nos 
obligó a cambiar todos los planes. Evaluando el control 
de daños y centrándonos en atender lo prioritario en 
una organización empresarial: vuestras necesidades 
de información en un escenario inédito.

Este año hemos querido resumir nuestra Memoria con 
un formato más descriptivo, con elementos cuantitati-
vos que nos permitan analizar las actividades y planes 
desarrollados por el equipo técnico de la casa, al que 
quiero expresar mi más sincero agradecimiento.

El Covid no podía pararnos. Sí adaptarnos a formatos 
marcados por las normas de prevención sanitaria. Un 
2020 en el que, como comprobaréis, hemos querido 
estar a la altura del reto de no frenar nuestros: pro-
gramas, eventos, comisiones y la intensa actividad de 
nuestra organización dentro y fuera de nuestras se-
des de Cádiz, Jerez, Algeciras y Chiclana.

Quiero también expresar mi agradecimiento al es-
fuerzo y coordinación de nuestras empresas, Asocia-
ciones y Federaciones.

Renovamos, a través de este documento resumen, nues-
tro compromiso con la CEC, con vuestra organización 
empresarial, de referencia en la provincia de Cádiz.

Renovamos nuestra decidida apuesta por el Diálogo 
Social y nuestro compromiso con el desarrollo econó-
cico de la provincia, desde la lealtad institucional con el 
resto de agentes sindicales, sociales y políticos.

Gracias a todos los hombres y mujeres que confor-
máis la CEC. 

Gracias también por la confianza depositada en mi 
persona por la Presidencia y los Órganos de Gobierno 
para poder dirigir el equipo técnico del que me siento 
plenamente orgullosa.

Muchas gracias.

V Í D E O
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UN AÑO 
EN 
CIFRAS 320.000

23.000

54
3.120

54 organizaciones empresariales 
representadas, que aglutinan a 150 

federaciones y asociaciones territoriales 
y sectoriales.

Hemos enviado  casi  
320.000  circulares desde 

nuestra plataforma.  

A nuestros webinars específicos sobre 
materias relacionadas con el coronavirus 

y sus efectos en la economía se han 
inscrito un total de 3.120  empresas. 

23.000  mensajes de 
wasap para comunicar 
información urgente.  

Durante 2020  y especialmente a partir 
de la Declaración del Estado de Alarma 
hemos mantenido un intenso nivel de 
actividad.

De un día para otro, nos vimos obliga-
dos a cambiar la operativa de nuestro 
trabajo y adaptarnos al teletrabajo, en 
un momento en que nuestra actividad 
de información y consulta se hacía más 
imprescindible que nunca.
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Realizadas 2 oleadas: ENCUESTA SOBRE 
LA SITUACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL 

PROVINCIA DE CÁDIZ COVID-19

Se ha duplicado el número de visitas a nuestra 
web en este período, especialmente al apartado 

sobre la pandemia

SERCLA
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III Premio a la Mejor Iniciativa Empresarial
de la International Sherry Week 2019 

FOMENTO DEL DE LOS VINOS D.O. 
JEREZ-XÉRÈS-SHERRY Y MANZANILLA 
DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA

PRE COVID 14 M. ESTADO DE ALARMA

NOTICIAS DESTACADAS
1 DE ENERO - 13 DE MARZO

3 de enero de 2020

Rota muestra en la CEC su potencial en el 
encuentro empresarial “Invest In Cities”

TALENTO Y OPORTUNIDADES 
EMPRESARIALES EN ROTA Y LA 
PROVINCIA DE CÁDIZ

5 de febrero de 2020

“Pon Chiclana en tu mesa” reúne a profesionales de 
la gastronomía para poner en valor los productos 
de la “despensa” chiclanera. 

PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA 
AGROALIMENTARIA DE CHICLANA DE LA 
FRONTERA

10 de febrero de 2020

Navantia y los empresarios celebran una jornada 
de apoyo al futuro del sector de reparación de 
cruceros.

JORNADA DE NAVANTIA Y LAS 
EMPRESAS DE LA CADENA DE 
SUMINISTRO EN LA CEC

14 de febrero de 2020
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La CEC valora positivamente la eliminación de 
trámites burocráticos impulsada por la Junta de 
Andalucía 

VISITA INSTITUCIONAL DEL 
VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA

9 de marzo de 2020

La CEC mantiene sus servicios de asesoramiento
a empresas con motivo de la situación de
emergencia.

PLAN DE INFORMACIÓN DIRIGIDO A 
LAS EMPRESAS ANTE LA SITUACIÓN DE 
EMERGENCIA SANITARIA

20 de marzo de 2020

Covid-19: La CEC expone a ayuntamientos y 
Diputación medidas para paliar el impacto de la 
crisis en las empresas.

DECÁLOGO DE PETICIONES A LAS 
INSTITUCIONES DE ÁMBITO MUNICIPAL Y 
PROVINCIAL

4 de abril de 2020

PRE COVID 14 M. ESTADO DE ALARMA

Las Cámaras de la Provincia y la CEC mantienen 
una reunión conjunta para analizar las necesidades 
de la provincia y coordinar futuras acciones

ENCUENTRO DE LAS TRES CÁMARAS 
DE COMERCIO DE LA PROVINCIA CON 
NUESTRA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

4 de marzo de 2020 DECLARACIÓN ESTADO 
DE ALARMA
14 DE MARZO
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La CEC apuesta por la empresa como solución a 
la crisis económica del Covid-19

ASAMBLEA GENERAL DE LA CEC CELEBRADA POR 
PRIMERA VEZ DE MANERA TELEMÁTICA A LO LARGO 
DE SUS 42 AÑOS DE EXISTENCIA

2 de junio de 2020

La CEC respalda a la CEOE y CEA en sus 
propuestas de pactos de recuperación

PRIMERA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 
POR MEDIOS TELEMÁTICOS CON MOTIVO DEL 
CONFINAMIENTO DECRETADO POR EL ESTADO 
DE ALARMA 

Entrega el Premio Mujer Empresaria del Año a 
Manolinda Cifuentes Luna 

PRIMER ACTO PRESENCIAL CELEBRADO 
EN NUESTRA SEDE DE CÁDIZ BAJO 
NORMAS COVID

9 de julio de 2020

La CEC celebra el ascenso del Cádiz CF y 
los beneficios económicos inducidos que 
supone jugar en Primera División

UNA BUENA NOTICIA PARA LA PROVINCIA

PRE COVID 14 M. ESTADO DE ALARMA
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La CEC y El Estrecho Digital firman un convenio 
de colaboración

NUEVOS ESPACIOS DE DIFUSIÓN DE 
SUS ACTIVIDADES Y SERVICIOS EN 
SOPORTES DIGITALES

16 de octubre de 2020

Reunión de nuestro comité ejecutivo 
con el Partido Popular de Cádiz y la 
vicesecretaria nacional, Elvira Rodríguez

INTERÉS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR 
RECOGER LAS NECESIDADES DE LAS EMPRESAS 
GADITANAS PARA PODER RETOMAR SU ACTIVIDAD 
Y HACER FRENTE LA CRISIS DE LA COVID

CEC MEDIOAMBIENTE entrega sus reconocimientos 
a personas, empresas e instituciones comprometidas 
con la sostenibilidad en nuestra provincia

PRIMERA EDICIÓN DE RECONOCIMIENTOS A 
PERSONAS, EMPRESAS E INSTITUCIONES QUE 
HAN DESTACADO POR SU APUESTA POR LA 
SOSTENIBILIDAD

27 de octubre de 2020

La CEC organiza un ciclo 
de conferencias sobre 
estrategias post-Covid

CICLO DE EVENTOS VIRTUALES 
DE CARA A LAS ESTRATEGIAS 
PARA AFRONTAR LA SITUACIÓN 
GENERADA POR EL COVID-19

La CEC apuesta por la empresa como solución a 
la crisis económica del Covid-19

LLAMAMIENTOS A LA UNIDAD DE ACCIÓN 
INSTITUCIONAL Y POLÍTICA DEL COMITÉ EJECUTIVO 
DE LA CEC

5 de septiembre de 2020

Constituida la Comisión de trabajo sobre 
Logística y Transporte de la CEC

CUESTIONES DE INTERÉS PARA LAS ASOCIACIONES 
Y EMPRESAS VINCULADAS AL TRANSPORTE Y LA 
LOGÍSTICA 

Begoña Romero Hita, presidenta de la Comisión 
de trabajo de la Empresa Familiar de la CEC

NUEVA COMISIÓN PARA DAR RESPUESTA A 
LOS ASUNTOS DE INTERÉS DE LAS EMPRESAS 
FAMILIARES DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ

9 de septiembre de 2020

La CEC ha asesorado a más de 1.000 
empresas y autónomos a través de 
Proyecto de CEA #MasEmpresas

BALANCE DE ACTIVIDADES TRAS LOS 
PRIMEROS MESES DE ESTADO DE ALARMA

PRE COVID 14 M. ESTADO DE ALARMA
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El coronel-jefe de la Guardia Civil de Cádiz se 
reúne con el comité ejecutivo de la CEC

COLABORACIÓN DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL 
ESTADO CON EL OBJETIVO DE LUCHAR CONTRA LA 
COMPETENCIA DESLEAL, LA ECONOMÍA SUMERGIDA Y 
LAS ACTIVIDADES ILEGALES

25 de noviembre de 2020

Cruz Roja Española y la CEC colaborarán en el 
impulso y coordinación de actuaciones solidarias

IMPULSO A LA COOPERACIÓN DEL TEJIDO 
PRODUCTIVO DE LA PROVINCIA Y LA COORDINACIÓN 
DE ACTUACIONES SOLIDARIAS

La CEC apoya la iniciativa de los municipios por 
los que discurre el Ramal Central ferroviario

APOYO A INICIATIVAS DE MEJORA DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE 
FUNDAMENTALES PARA VERTEBRAR NUESTRA 
CONEXIÓN CON EUROPA

30 de noviembre de 2020

El Consejo Territorial de la CEC hace un 
llamamiento a la unidad para exigir las 
obras del ferrocarril Algeciras-Bobadilla

PARTICIPACIÓN DE LOS REPRESENTANTES 
TERRITORIALES Y SECTORIALES DE LAS EMPRESAS 
Y PROFESIONALES DEL CAMPO DE GIBRALTAR

La CEC convoca sus elecciones el 16 de febrero 
de 2021

LA JUNTA DIRECTIVA EXPRESA EL RESPALDO A LA 
GESTIÓN DESEMPEÑADA EN LOS CUATRO ÚLTIMOS 
AÑOS POR SU PRESIDENTE, JAVIER SÁNCHEZ ROJAS

14 de diciembre de 2020

La CEC inicia los trabajos de la iniciativa PRO 
CÁDIZ NEXT para que las empresas marquen las 
prioridades de cara a la recuperación económica

BANCO DE PROYECTOS EMPRESARIALES DE LA 
PROVINCIA PARA EL MACRO PLAN EUROPEO DE 
INVERSIONES POST COVID

La Guardia Civil impone a nuestro presidente la 
Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil

“DISTINGUIDO SOBRESALIENTEMENTE, A LO LARGO 
DE LOS ÚLTIMOS AÑOS, EN SUS ACTIVIDADES Y 
RELACIONES PROFESIONALES CON LA GUARDIA CIVIL”

15 de diciembre de 2020

Las empresas de acuicultura y ocio del 
Parque Natural de la Bahía de Cádiz 
defienden su presencia como garantía de 
sostenibilidad

FAVORECEN EL MEDIOAMBIENTE Y QUE SON 
COMPATIBLES CON LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO

PRE COVID 14 M. ESTADO DE ALARMA
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http://www.empresariosdecadiz.es/la-guardia-civil-impone-a-nuestro-presidente-la-cruz-de-la-orden-del-merito-de-la-guardia-civil/


D E PA RTA M E N TO 
JURÍDICO-
LABORAL

A partir de finales del mes de marzo, 
desde la Declaración del Estado de 
Alarma, la actividad de este departa-
mento se ha visto altamente incremen-
tada debido a las numerosas consultas:

ERTES

• Solicitudes por cese de actividad de 
autónomos.

• Ayudas y/o subvenciones de los dif-
erentes sectores para paliar las pér-
didas ocasionadas por el COVID.

• Certificado de desplazamientos.
• Fases del Estado de Alarma.

Seguimiento de la legislación y de los 
boletines oficiales (BOE, BOJA y BOP).

NEGOCIACIÓN COLECTIVA
• Constitución de la mesa negociadora del 

Convenio Colectivo de Comercio de Co-
mercio Minorista de Alimentación de la 
provincia de Cádiz. 

• Seguimiento de la Negociación Colectiva 
de la provincia de Cádiz.

• Presentaciones del Plan de 
Apoyo a la Negociación Co-
lectiva.

PREVENCION DE RIESGOS 
LABORALES
La Unidad Territorial de Pre-
vención de Riesgos Laborales 
de la CEC ha tenido durante 2020 un papel 
relevante motivado por la prevención del CO-
VID en las empresas y organizaciones empre-
sariales de nuestra provincia. 
Uno de los objetivos principales de esta uni-
dad siempre ha sido la implantación de la cul-
tura preventiva en el tejido empresarial de la 

provincia de Cádiz, este año más que nunca 
ha insistido en esa necesidad de prevenir para 
evitar.
De igual forma, ha continuado con su labor 
de asesorar e informar principalmente a los 
miembros asociados de la CEC y a empresa-
rios de pequeñas y medianas empresas, sobre 
el cumplimiento de sus obligaciones preven-

tivas y, en general, sobre cualquier 
asunto relativo a la prevención de 
riesgos laborales.

DESTACAMOS: 10 acciones forma-
tivas destinadas al sector empresa-
rial y denominadas en su conjunto 
“Programa formativo para mejorar 

la seguridad y salud laboral y la cultura pre-
ventiva en las empresas de la provincia de 
Cádiz. 2ª Edición”, y subvencionadas por el 
Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

SISTEMA EXTRAJUDICIAL DE RESOLUCIÓN 
DE CONFLICTOS LABORALES EN ANDALUCÍA
De un total de 105 expedientes colectivos 
tramitados que afectan a 5.685 empresas y 
76.882 trabajadores, que el 45,76% ha con-
cluido con acuerdo entre las partes, siendo la 
provincia andaluza con mayor porcentaje de 
acuerdos alcanzados. 
• 420.800 horas de trabajo recuperadas
• 327 expedientes individuales.

ASESORAMIENTO JURÍDICO

Durante el primer trimestre de año el 
tema de las consultas formuladas era 
común a la de años anteriores:
• Derecho Laboral: aplicación e inter-

pretación de convenios colectivos, 
contrataciones laborales, planes de 
igualdad.

• Derecho Civil-Mercantil: constitución 
de sociedades mercantiles, arrenda-
mientos.

• Derecho Administrativo: escrito de 
alegaciones, recursos administrati-
vos, denuncias contra la economía 
sumergida.
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DIPUACTIVA
ACTUACIONES EN 
COLABORACIÓN 
CON EL ÁREA DE 
COORDINACIÓN, 
DESARROLLO 
ESTRATÉGICO, 
PRODUCTIVO Y 
SOCIAL DE LA 
EXCMA.  DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE 
CÁDIZ 

OBJETIVO 

Promover un NUEVO MODELO DE DESA-
RROLLO SOSTENIBLE en la provincia de Cá-
diz bajo criterios de reequilibrio territorial, so-
cial y medioambiental, mediante el apoyo a la 
innovación y la mejora de la competitividad de 
los sectores productivos estratégicos. 

2020 

Este Convenio tiene por objeto la realización de actuaciones destinadas al logro de mayores 
niveles de riqueza y bienestar social y, en particular para la búsqueda de soluciones a los 
problemas y necesidades acuciantes del tejido empresarial que conforman los diferentes 
sectores estratégicos y productivos en el ámbito territorial de la provincia de Cádiz.  

LABORAL 
I+D

MEDIO AMBIENTE
LEGISTLACIÓN

SUELO INDUSTRIAL
OTROS

TRANSIMISÓN DE EMPRESAS
AYUDAS PÚBLICAS 

TIPOLOGÍA DE PETICIÓN DE INFORMACIÓN

18 23

51

5

14

24

31

43

• UNIDAD DE APOYO EMPRESARIAL 
PARA MITIGAR LAS CONSECUENCIAS 
DE LA PANDEMIA CAUSADA POR EL 
COVID-19 EN EL TEJIDO EMPRESARIAL

• TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 
PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN

• ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN 
EMPRESARIAL Y A LA MEJORA DE LA 
COMPETITIVIDAD/POTENCIAR LA 
MARCA EMPRESA DE CÁDIZ

• ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE 
FINANCIACIÓN EMPRESARIAL/
TRANSMISIÓN EN LA EMPRESA 
FAMILIAR

• LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

• ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE 

LA SUPERFICIE INDUSTRIAL Y 
EMPRESARIAL DE LA PROVINCIA DE 
CÁDIZ

• REUNIONES SECTORIALES

• JORNADAS Y SEMINARIOS

• PREMIO A LA MUJER EMPRESARIA DEL 
AÑO

• RECONOCIMIENTO A LAS ENTIDADES 
Y EMPRESAS SOLIDARIAS DE NUESTRA 
PROVINCIA

• ENCUENTRO SER: PRESENTE Y FUTURO 
DE LA ECONOMIA GADITANA

• CICLO CONFERENCIAS “COMO 
PRESERVAR LAS EMPRESAS 
FAMILIARES  PARA QUE PERDUREN.
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SERVICIO DE ASESORAMIENTOACTUACIONES 
DEL  PROGRAMA 
CEA+EMPRESAS 
FOMENTO DE LA 
CULTURA
EMPRENDEDORA Y 
DEL AUTOEMPLEO 

La Confederación de Empresarios de la 
provincia de Cádiz atendió, a través de su 
Unidad de Asesoramiento a usuari@s de 
este servicio para empresas y emprende-
dores, un total de 152 consultas.

TIPOLOGÍA DE CONSULTAS

• Elaboración de proyecto empresarial
• Trámites administrativos para la puesta 

en marcha de una empresa
• Información sobre ayudas, incentivos y/o 

subvenciones disponibles
• Financiación
• Viabilidad del proyecto empresarial
• Consolidación, mejora y modernización 

de la empresa.

SECTOR DE ACTIVIDAD 
CONSULTAS

• Agricultura, ganadería y pesca
• Comercio
• Construcción
• Turismo
• Industria
• Tic
• Servicio
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El proyecto FOCOMAR está cofinanciado por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
a través del Programa Interreg V-A España-Por-
tugal (POCTEP) 2014-2020.

La Confederación de Empresarios de la provincia 
de Cádiz (CEC), socio del proyecto FOCOMAR, 
ha concluido las diferentes acciones dentro de 
esta Iniciativa aprobada en la 1ª Convocatoria 
del Programa de Cooperación INTERREG V A 
ESPAÑA-PORTUGAL –POCTEP 2014-2020.
A través de esta iniciativa, liderada por el Con-
sejo Andaluz de Cámaras de Comercio, se ha 
posibilitado fomentar el comercio marítimo for-
taleciendo la cooperación entre los espacios por-
tuarios y las pymes. Las acciones desarrolladas 
por la CEC dentro de este proyecto FOCOMAR 
han beneficiado a un total de 428 empresas.

La CEC ha analizado las barreras que impiden 
que las pymes comercialicen a través de los mo-

dos de transporte intermodal, contando con el 
apoyo de los operadores logísticos de nuestra 
provincia. En concreto, en esta iniciativa parti-
ciparon 12 operadores logísticos de la Bahía de 
Cádiz y de la Bahía de Algeciras.

De igual modo se han impartido diez seminarios, 
con el objetivo de sensibilizar, informar y formar 
principalmente a las pymes de la provincia de 
Cádiz y otros agentes interesados sobre la im-
portancia y oportunidad del comercio marítimo. 
En estas acciones participaron 295 represen-
tantes de empresas.

Por otro lado, se han organizado encuentros 
hispano-portugués con destino al entorno marí-
timo -portuario de la provincia de Cádiz y Alen-
tejo Litoral (Portugal)- al objeto de intercambiar 
conocimientos sobre los distintos modos de 
transporte de las respectivas áreas de coopera-
ción portuaria, así como potenciar las relaciones 

OBJETIVO:

PROYECTO FOCOMAR 
FOMENTO DEL COMERCIO 
MARÍTIMO DE LAS PYMES, 
LIDERADO POR EL 
CONSEJO ANDALUZ DE 
CÁMARAS DE COMERCIO , 
DENTRO DEL PROGRAMA 
TRANSFRONTERIZO CON 
PORTUGAL, POCTEP Fomentar el Comercio Marítimo de las 

pymes fortaleciendo la cooperación 
entre puertos y empresas.

comerciales y promover la detección de nuevas 
oportunidades que ofrece el Comercio Marítimo.

Igualmente, se ha organizado una misión técni-
ca-comercial al entorno marítimo-portuario de 
Rotterdam, como referente europeo. Finalmen-
te se ha realizado una diagnosis a empresas de la 
provincia de Cádiz sobre necesidades de servi-
cios avanzados y tecnología ITS.

Las acciones desarrolladas por los socios de Cá-
diz están cofinanciadas – 25%- por el Instituto de 
Empleo y Desarrollo Tecnológico (IEDT) de la Di-
putación de Cádiz.
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AC T UAC I O N E S  E N 
MATERIA DE 
INNOVACIÓN

E N C U E S TA S  S O B R E  L A  S I T UAC I Ó N 
D E L  T E J I D O  E M P R E S A R I A L 
P ROV I N C I A  D E  C Á D I Z  C OV I D - 1 9

• El Centro para la Innovación de la Pyme Industrial 
(CINPI) que gestiona la Confederación de Empre-
sarios de la provincia de Cádiz en Chiclana de la 
Frontera ha acogido en 2020 dos Convocatorias 
Ordinarias Andaluzas de exámenes para la certifi-
cación de personas que realizan Ensayos No Des-
tructivos (END) en diferentes métodos (Visual, 
Líquidos Penetrantes, Ultrasonidos y Partículas 
Magnéticas) a través de la Asociación Española de 
Ensayos no Destructivos (AEND).

• Dentro de las actuaciones de CEA (Confederación 
de Empresarios de Andalucía), como miembro del 
Centro de Servicios Europeos a Empresas Andalu-
zas (CESEAND,) al objeto de fomentar la competi-
tividad de las empresas andaluzas, se ha puesto en 

marcha un programa de asesoramiento gratuito 
que ayude a impulsar la innovación en nuestras 
empresas, como componente esencial para me-
jorar su competitividad y poder acceder a nue-
vos mercados. Se ha ofrecido un servicio gratuito 
orientado a mejorar la gestión de su sistema de in-
novación, que ofrece como resultado un diagnós-
tico de capacidades de innovación y una propues-
ta de plan de acción sobre los factores analizados.  
(Programa cofinanciados por el Programa H2020 
de la Comisión Europea y por CESEAND).

• Reuniones de nuestra COMISIÓN DE INNvOVA-
CIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, presidi-
da por Rafael Piñero Scapachini, director de Rela-
ciones Externas de Mercadona en Cádiz.

Las empresas de la provincia de Cádiz siguen soportan-
do importantes caídas de ingresos transcurridos dos 
meses desde el inicio del Estado de Alarma, decretado 
por el Gobierno el 14 de marzo para luchar contra 
la pandemia de coronavirus. Las respuestas reflejan 
que una de cada tres permanece sin actividad, lo que 
supone un descenso respecto a la primera edición del 
sondeo, elaborado a finales de marzo y que arrojaba 
que la mitad de las empresas se habían visto obligadas 
a echar el cierre temporal.

El 52% de las empresas gaditanas se ha 
visto obligada a cerrar sus puertas en 
aplicación del estado de alarma por la 
epidemia de coronavirus, que obligó al 
cese de toda actividad no esencial entre 
el 29 de marzo y el 11 de abril. Casi el 
mismo porcentaje, el 54%, ha sufrido 
una merma de sus ingresos superior al 
80% en este periodo, el más restrictivo 
de la pandemia.

SEGUNDA 
OLEADA

PRIMERA 
OLEADA

ENCUESTAS
La Confederación de Empresarios de la provincia 

de Cádiz (CEC), con la colaboración del Área de Coordi-
nación, Planificación Estratégica, Productiva y Social de la Di-
putación Provincial de Cádiz,  llevaron a cabo el análisis de dos 
muestras elaborada mediante encuestas a un conjunto de em-
presas representativas de nuestra provincia, procedentes de 
diversos sectores estratégicos y representativos, para conocer 
el impacto de la crisis sanitaria del Covid-19 en las primeras se-
manas desde la declaración del Estado de Emergencia, previo y 
posterior a la restricción de las actividades no esenciales.

VÍDEO
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http://www.empresariosdecadiz.es/wp-content/uploads/2020/10/ANEXO-I.-Encuestra-Primera-Oleada-COVID-14ABR2020.pdf
http://www.empresariosdecadiz.es/wp-content/uploads/2020/05/Encuestra-Segunda-Oleada-COVID-22MAY20201.pdf
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COMUNICACIÓN
Durante el periodo enero a diciembre de 
2020 se emitieron desde la CEC un total 
de 39 notas de prensa y convocatorias a 
medios de comunicación, celebrándose en-
cuentros con las prensa presenciales y tele-
máticos, a partir del 14 de marzo.

FACEBOOK
3.273, con un incremento del 29% respecto 
al año anterior.

TWITTER
4.160 seguidores, con un incremento del 1 %.

LINKEDIN
Este perfil se reactivó en 2020, alcanzando 
un total de 1.174 seguidores.

WWW.EMPRESARIOSDECADIZ.ES
• Gestión de contenidos y actualizaciones 

de la página web corporativa.
• 53 post subidos.
• Realización de mejoras de diseño y 

optimización.

Coordinación de las actividades y 
programas de La 11Mil.

Campaña de cuñas de apoyo al comercio  
y la hostelería.

Programa especial de la SER (Radio Cádiz)
 

Campaña agradecimiento solidaridad de 
las empresas Covid-19.

Javier Sánchez Rojas en los Encuentros 
de La Voz de Cádiz “La mirada 
económica”. 

Desayunos virtuales de la CEC.

Redes Sociales e Internet
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https://www.linkedin.com/company/confederaci-n-de-empresarios-de-la-provincia-de-c-diz/
https://twitter.com/ceccadiz
https://www.facebook.com/ceccadiz
https://www.facebook.com/ceccadiz
https://twitter.com/ceccadiz
https://www.linkedin.com/company/confederaci-n-de-empresarios-de-la-provincia-de-c-diz/
https://www.dropbox.com/s/4evuxwcnmx27oks/CEOE%20CEC%20COMERCIO.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rm998ozisviiehc/CEOE%20CEC%20%20HOSTELERIA.mp3?dl=0
https://cadenaser.com/emisora/2020/10/26/radio_cadiz/1603735568_266731.html
https://www.lavozdigital.es/cadiz/provincia/lvdi-crecimiento-pasa-capacidad-generar-acuerdos-202007141103_noticia.html#vca=rrss-inducido&vmc=undefined&vso=tw&vli=undefined


P R O G R A M A
INTERPYME

Plataforma para la Internacionalización 
de las pequeñas y medianas empresas del 
Algarve y las provincias de Cádiz y Huel-
va, Liderado por el IEDT de la Diputación 
Provincial de Cádiz, dentro del Programa 
Transfronterizo con Portugal, POCTEP.

Implementar procesos y dinámicas de 
colaboración Universidad-Empresa-Ad-
ministración al objeto de viabilizar iniciati-
vas investigadoras y modelos de negocio 
que puedan ser realidad, generando valor 
añadido al territorio.

Mejorar la competitividad de las pymes del 
ámbito de actuación a través de la elabo-
ración de planes de internacionalización y 
financiación, que les permita afrontar con 
garantías un proceso de globalización.

Generar iniciativas de cooperación em-

presarial entre las empresas de los secto-
res de interés estratégico detectados en 
los territorios.

Facilitar el acceso a nuevos mercados lo-
cales de las PYMES de la Eurorregión a 
partir de su conocimiento mutuo y de la 
detección conjunta de posibles oportuni-
dades de negocio.

Asistencia a la Jornada de lanza-
miento de INTERPYME  

Workshop
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https://youtu.be/5mhNrOBfcD0
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https://www.informacioniti.es/celebrado-el-segundo-workshop-del-proyecto-interpyme/?fbclid=IwAR2gQ32gXslLDG5WzGNA9JJn5fcuZu1tBhNseKH7N5ebVESoyAJsIqjqc4g


S E C R E TA R Í A  D E 
ORGANIZACIONES 
Y ACTIVIDADES 
INSTITUCIONALES

•	 ACOTEX	(ASOCIACIÓN	DEL	COMERCIO	TEXTIL	DE	CÁDIZ)
•	 ADICA	(ASOCIACIÓN	EMPRESARIAL	DE	DISTRIBUIDORES	DE	

BEBIDAS	Y	PRODUCTOS	DE	ALIMENTACIÓN	DE	LA	PROVINCIA	DE	
CÁDIZ)

•	 AFACE	(ASOCIACIÓN	DE	FABRICANTES	Y	DERIVADOS	DEL	CEMENTO)
•	 COPROCON	(ASOCIACIÓN	PROVINCIAL	DEL	COMERCIO	DE	LA	

CONSTRUCCIÓN)
•	 FEDECO	(FEDERACIÓN	DE	COMERCIO	DE	LA	PROVINCIA	DE	CÁDIZ)
•	 ATEIA	–	CÁDIZ	(ASOCIACIÓN	DE	TRANSITARIOS-EXPENDEDORES	

INTERNACIONALES	Y	ASIMILADOS	DE	LA	PROVINCIA	DE	CÁDIZ)
•	 ASOCIACIÓN	DE	EMPRESARIOS	DE	CHICLANA	DE	LA	FRONTERA
•	 FEMA	(FEDERACIÓN	DE	EMPRESAS	DE	LA	MADERA	DE	LA	

PROVINCIA	DE	CÁDIZ)
•	 CEC-MEDIO	AMBIENTE	(ASOCIACIÓN	DE	EMPRESAS	DE	MEDIO	

AMBIENTE	DE	LA	PROVINCIA	DE	CÁDIZ)
•	 AEFICA	(ASOCIACIÓN	DE	EMPRESARIOS	DEL	SECTOR	DE	LA	

FISIOTERAPIA)

•	 AEVECCA	(ASOCIACIÓN	EMPRESARIAL	DE	VETERINARIOS	CLÍNICOS	
DE	LA	PROVINCIA	DE	CÁDIZ)

•	 ABEM	(ASOCIACIÓN	BENALUPENSE	DE	EMPRESARIOS)
•	 ASEGU	(ASOCIACIÓN	DE	EMPRESARIOS	DE	GUADALCACÍN)
•	 ASEMPROL	(ASOCIACIÓN	DE	EMPRESARIOS	DE	OLVERA)
•	 CECAP	(ASOCIACIÓN	DE	CENTROS	DE	ENSEÑANZAS	

PROFESIONALES)
•	 ASOCIACIÓN	DE	CONSULTAS	SANITARIAS	DE	LA	PROVINCIA	DE	

CÁDIZ
•	 FEMCA	(FEDERACIÓN	DE	EMPRESARIOS	DEL	METAL	DE	CÁDIZ)
•	 ENTIDAD	URBANÍSTICA	DE	CONSERVACIÓN	DEL	PARQUE	CIENTÍFICO	

TECNOLÓGICO	AGRO	ALIMENTARIO	DE	JEREZ
•	 ASOCIACIÓN	EMPRESARIAL	DE	TRANSPORTES	INTERURBANOS	DE	

VIAJEROS	EN	AUTOBUSES	CÁDIZ

O RG A N I Z AC I O N E S  A  L A S  Q U E
LA CEC PRESTA SERVICIOS

•	 AGRUPACIÓN	GADITANA	DEL	RECREATIVO	(AGARE)
•	 AGRUPACIÓN	LOCAL	EMPRESARIOS	PIEL	PRADO	DEL	REY	(ALEP)
•	 ASOC.	DE	EMPRESARIOS,	COMERCIANTES	E	INDUSTRIALES	DE	ROTA	

(AECIRO)
•	 ASOC.	PROVINCIAL	DE	ESTACIONES	DE	SERVICIOS	DE	CÁDIZ
•	 ASOCIACIÓN	BENALUPENSE	DE	EMPRESARIOS	(ABEM)
•	 ASOC.	DE		EMPRESARIAS	Y	PROFESIONALES	DE	LA	PROVINCIA	DE	CÁDIZ	

(AMEP)
•	 ASOC.		DE		EMPRESARIOS	ALCALÁ	GAZULES
•	 ASOC.		DE	AGENCIAS	DE	VIAJES	DE	CADIZ
•	 ASOC.		DE	CONSULTAS	SANITARIAS	DE	LA	PROVINCIA	DE	CÁDIZ
•	 ASOC.		DE	EMPLEADORES	DE	PROFESIONALES	LIBRES	DE	LA		 				

PROVINCIA	DE	CÁDIZ	(APROLEM)
•	 ASOC.		DE	EMPRESARIOS	COSTAS	DE	CÁDIZ	(AECCA	PLAYAS)
•	 ASOC.		DE	EMPRESARIOS	DE	CHICLANA
•	 ASOC.		DE	EMPRESARIOS	DE	CHIPIONA	(ACITUR)
•	 ASOC.		DE	EMPRESARIOS	DE	CONIL
•	 ASOC.		DE	EMPRESARIOS	DE	GUADALCACIN	(ASEGU)
•	 ASOC.		DE	EMPRESARIOS	DE	OLVERA	(ASEMPROL)
•	 ASOC.		DE	EMPRESARIOS	DEL	PUERTO	DE	SANTA	MARÍA
•	 ASOC.		DE	EMPRESARIOS	DEL	SECTOR	DE	LA	FISIOTERAPIA	(AEFICA)
•	 ASOC.		DE	EMPRESARIOS	Y	COMERCIANTES	DEL	SUR	DE	JEREZ	(ADECOSUR)
•	 ASOC.	DE	EMPRESAS		DE	ACUICULTURA	MARINA	DE	ANDALUCÍA	(ASEMA)
•	 ASOC.		DE	EMPRESAS	DE	PUBLICIDAD	DE	LA	PROVINCIA	DE	CÁDIZ	(APC)
•	 ASOC.		DE	EMPRESAS	DE	SERVICIOS	DE	LA	BAHÍA	DE	ALGECIRAS	(AESBA)
•	 ASOC.		DE	EMPRESARIOS	DE	TARIFA	(APYMETA)
•	 ASOC.		DE	FABRICANTES	Y	DERIVADOS	DEL	CEMENTO	(AFACE)
•	 ASOC.	N	DE	GESTORES	INMOBILIARIOS	DE	LA	PROVINCIA	DE	CÁDIZ	(GICA)
•	 ASOC.		DE	GRANDES	INDUSTRIAS	(AGI)
•	 ASOC.		DE	JÓVENES	AGRICULTORES	Y	GANADEROS	DE	LA	PROVINCIA	DE	

CÁDIZ	(ASAJA)

•	 ASOC.		DE	JÓVENES	EMPRESARIOS	DE	LA	PROVINCIA	DE	CÁDIZ	(AJE)
•	 ASOC.		DE	PYMES	DE	ALGECIRAS	(APYMEAL)
•	 ASOC.		DE	TRANSITARIOS	EXPEDIDORES	INERNACIONALES	DEL	CAMPO	DE	

GIBRALTAR	(ATEIA-OLTRA	ALGECIRAS)
•	 ASOC.		DE	TRANSITARIOS-EXPENDIDORES	INTERNACIONALES	Y	ASOC.		DE	

LA	PROVINCIA	DE	CÁDIZ	(ATEIA-CÁDIZ)
•	 ASOC.		DEL	COMERCIO	TEXTIL	DE	CÁDIZ	(ACOTEX)
•	 ASOC.		EMPRESARIAL	DE	DISTRIBUIDORES	DE	BEBIDAS	Y	PRODUCTOS	DE	

ALIMENTACIÓN	DE	LA	PROVINCIA	DE	CÁDIZ	(ADICA)
•	 ASOC.		EMPRESARIAL	DE	TRANSPORTE	S	INTERURBANOS	DE	VIAJEROS	EN	

AUTOBUSES	CÁDIZ
•	 ASOC.		EMPRESARIAL	DE	VETERINARIOS	CLINICOS	DE	LA	PROVINCIA	DE	

CÁDIZ	(AEVECCA)
•	 ASOC.		GADITANA	DE	LIMPIEZA		(AGEL)
•	 ASOC.		GADITANA	DE	RADIO-TAXI
•	 ASOC.		PARA	LA	PROMOCIÓN	DEL	PUERTO	DE	LA	BAHÍA	DE	CÁDIZ	(GADES-

PORT)
•	 ASOC.		PROFESIONAL	DE	EMPRESAS	DE	ACTIVIDADES	MARITIMAS	DE	LA	

PROVINCIA	DE	CÁDIZ	(APEMAR)
•	 ASOC.		PROVINCIAL	DE	TRANSPORTES	DE	MERCANCÍAS
•	 ASOC.		DE	EMPRESARIOS	DE	TRANSPORTES	INTERURBANOS	DE	VIAJEROS	

DE	AUTOBUSES	DE	LA	PROVINCIA	DE	CÁDIZ
•	 ASOC.		PROVINCIAL	DEL	COMERCIO	DE	MATERIALES	DE	CONSTRUCCIÓN	

(COPROCON)
•	 CEC-MEDIO	AMBIENTE
•	 COLEGIO	OFICIAL	DE	AGENTES	COMERCIALES	DE	CÁDIZ	(CGAC)
•	 COLEGIO	OFICIAL	DE	APAREJADORES	Y	ARQUITECTOS	TÉCNICOS	DE	CÁDIZ	

(COAATC)
•	 COLEGIO	OFICIAL	DE	PERITOS	E	INGENIEROS	TÉCNICOS	INDUSTRIALES	DE	

CÁDIZ	(COPITI)
•	 FEDERACIÓN	DE	BODEGAS	DEL	MARCO	DE	JEREZ	(FEDEJEREZ)
•	 FEDERACIÓN	DE	COMERCIO	DE	LA	PROVINCIA	DE	CÁDIZ	(FEDECO)
•	 FEDERACIÓN	DE	EMPRESARIOS	DEL	METAL	DE	CÁDIZ	(FEMCA)
•	 FEDERACIÓN	PROVINCIAL	DE	AGRUPACIONES	DE	EMPRESARIOS	DE	LA	

CONSTRUCCIÓN	(FAEC)
•	 FEDERACIÓN	PROVINCIAL	DE	EMPRESARIOS	DE	LA	MADERA	(FEMA)
•	 FEDERACIÓN	PROVINCIAL	DE	HOSTELERIA	DE	CÁDIZ	(HORECA)
•	 UNIÓN	DE	EMPRESARIOS	ARCENSES	(UEA)
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•	 GASTRONOMICUM
•	 GENERATING	ALTERNATIVES	FOR	YOU,	S.L.
•	 GESTIÓN	EMPRESARIAL	JOVE
•	 GMB	INDUCCIÓN,	S.L.
•	 GRUPO	BY	WESTFIELD,	S.L.
•	 GRUPO	CONCERT	TOUR	GESTIONES,	S.L.
•	 GRUPO	EMPRESARIAL	HERVAZ	S.L.
•	 GRUPO	ENERGÉTICO	DE	PUERTO	REAL,	S.A.
•	 GRUPO	FG	FOMENTO	Y	DESARROLLO	ANDALUZ	(NATURAL	EAT)
•	 GRUPO	GÓMEZ	BESER
•	 GRUPO	TAPAS	TORRENT,	S.L.
•	 GUADACORTE,	S.A.
•	 HABLACOM	-	MUNDOCOM
•	 HARINAS	SÁNCHEZ-PALENCIA,	S.L.U.
•	 HENNES	&	MAURITZ,	S.L.	(H&M)
•	 HEREDEDOS	DE	TORRENT	MIRANDA,	S.L.
•	 HIPPO	CONSULTING,	S.L.
•	 HOSPITAL	JUAN	GRANDE
•	 ICOM,	S.L.
•	 ILTRE.	COLEGIO	GESTORES	ADMINISTRATIVOS	DE	JEREZ
•	 INGEMATION	INGENIERÍA,	S.L.
•	 INGENIERIA	Y	PROYECTOS	DEL	ACERO,	S.L.L.
•	 INGENIERÍA	Y	SERVICIOS	DE	EFICIENCIA	ENERGÉTICA,	S.L.	(ENERTIKA)
•	 INICIATIVAS	Y	SOLUCIONES	ESTRATÉGICAS	PARA	LA	RED	C.B.
•	 INSTITUTO	DE	ESTUDIOS	CAJASOL,	S.L.U.
•	 INSTRUMENTACIÓN	Y	CONTROL	DEL	SUR,	S.L.
•	 JOSE	MANUEL	CEPERO	DÍAZ
•	 JUAN	CARLOS	CATALÁ	DOMÍNGUEZ
•	 LA	MAGA	TRABAJO	SOCIAL,	S.L.
•	 LAFARGEHOLCIM,	S.A.U.
•	 LEGALSEGUR,	SLPU
•	 LIMPIEZAS	EL	ACUARIO,	S.L.
•	 MADERAS	AGUILAR,	S.L.
•	 MARIN	DOMENECH	CORREDURIA	SEGUROS
•	 MARPE,	S.L.
•	 MECANIZADOS	DE	PRECISIÓN,	S.L.	(MECAPREC,	S.L.)
•	 MECANIZADOS	INDUSTRIALES	BAHÍA	DE	CÁDIZ,	S.L.L.
•	 MECANIZADOS	Y	MONTAJES	AERONAUTICOS,	S.A.
•	 MEDIÁTICA	FORMACIÓN	Y	CONSULTORÍA,	S.L.
•	 MERCADONA,	S.A.

•	 METALGRAFICAS	TORRENT
•	 MONTESIERRA,	S.A.
•	 NEXSY	AGUASISTEM,	S.L.
•	 NOESIS	FORMACIÓN,	S.L.
•	 NUESTRA	SEÑORA	DEL	PILAR	(COLEGIOS	MARIANISTAS)
•	 PARQUE	CIENTÍFICO	Y	TECNOLÓGICO	AGRO	INDUSTRIAL	DE	JEREZ
•	 PIPESPAIN,	S.L.
•	 POLÍGONO	INDUSTRIAL	TRES	CAMINOS,	S.A.
•	 PUERTO	Y	BAHÍA	SUPPLIES,	S.A.
•	 QUALE	CONSULTORÍA	Y	DESARROLLO,	S.C.A.
•	 QUIRÓN	PREVENCIÓN,	S.L.U.
•	 RAINI	COMPUTER,	S.A.
•	 REVISTA	PARQUES	EMPRESARIALES
•	 RM	DIVERSOS	CORREDURÍA	DE	SEGUROS,	S.L.	(BROKALIA)
•	 SDAD.	DE	ESTIBA	Y	DESESTIBA	DEL	PUERTO	BAHÍA	DE	ALGECIRAS,	

(SAGEP)
•	 SDAD.	MUNICIPAL	DE	FOMENTO	CÁDIZ	2000,	S.A.
•	 SEREMFOR	CÁDIZ,	S.L.U.
•	 SERVICIOS	AVANZADOS	DE	INGENIERÍA	PARA	LA	CERTIFICACION	Y	LA	

ACREDITACION,	S.L.
•	 SGS	TECNOS,	S.A.
•	 SIN	LÍMITES	MARKETING	EMPRESARIAL,	S.L.
•	 STONER	INSTALACIONES	Y	SERVICIOS,	S.L.U.
•	 SUMINISTRADORA	ELÉCTRICA	DE	CÁDIZ,	S.A.
•	 SUPERMERCADOS	RUIZ	GALÁN
•	 SUPERSOL	SPAIN,	S.L.U.
•	 TALLERES	GARRUCHO		,	S.A.
•	 TALLERES	GOERRI,	S.L.
•	 TALLERES	PAEZ,	S.A.
•	 TALLERES	VICTORIA	17,	MANTENIMIENTOS	Y	MONTAJES	INDUSTRIALES,	

S.L.U.
•	 TÉCNICA	RIEGOS	FERTILIZANTES,	S.A.
•	 TECS,	S.L.	(TheEnglish	Centre	Suppliers,	S:L)
•	 TRANSFRUTALLA,	S.A.
•	 TRANSPORTES	GENERALES	COMES	S.A.
•	 UNIVEN	CAPITAL,	S.A.
•	 VERINSUR,	S.A.
•	 VORAZES	GASTROEVENTOS
•	 ZARA	ESPAÑA,	S.A.

•	 AEROAVANCE,	S.L.
•	 AERONÁUTICA	DE	UTILLAJE	INTERNACIONAL,	S.L.
•	 AEROSERV	PUERTO	REAL,	S.L.
•	 AEROTECNIC	COMPOSITES,	S.L.U.
•	 ALAD3	CONSULTORÍA	ESTRATÉGICA,	S.L.
•	 ALBANT	&	INEDIT
•	 ALTO	VALOR	AÑADIDO	CONSULTORES,	S.L.U.
•	 ANITIN	PANES	ESPECIALES,	S.L.
•	 ANTONIO	LÓPEZ	CANO,	S.L.
•	 APM	TERMINALS	ALGECIRAS,	S.A.
•	 AQUAJEREZ,	S.L.
•	 ARCOS	SUN	INVEST,	S.L.
•	 ÁREA	SUR	SHOPPING,	S.L.
•	 ARROYAL	CANTERA,	S.L.
•	 AUDISUR	AUDITORES	INDEPENDIENTES,	S.L.P.
•	 AUTORIDAD	PORTUARIA	BAHÍA	DE	CÁDIZ
•	 BASURAS	SIERRA	DE	CÁDIZ,	S.A.U.
•	 BAYPORT	GLOBAL	SUPPLIES,	S.A.
•	 BIONATURIS
•	 BIORECICLAJE	DE	CÁDIZ,	S.A.
•	 BOOKINGFAX,	S.L.
•	 BUCEFOR,	S.L.U.
•	 BUFETE	DÍAZ	Y	ASOCIADOS,	S.C.
•	 BUQUELAND,	S.R.L.U.
•	 BUREAU	VERITAS	CERTIFICACIÓN,	S.A.
•	 CÁDIZ	DISTRIBUIDORA	DE	AUTOMOCIÓN,	S.A.
•	 CAPITAL	ASESORES
•	 CÁPSULAS	TORRENT,	S.A.
•	 CASH	LEPE,	S.L.

•	 CEMENTERIO	MANCOMUNADO	DE	LA	BAHÍA	DE	CÁDIZ
•	 CENTRO	EUROPEO	DE	EVOLUCIÓN	ECONÓMICA,	S.A.
•	 CEPSA
•	 CIA.	DE	TAPONES	IRRELLENABLES,	S.A.
•	 CLÍNICA	BEIMAN
•	 COINSE	SEGURIDAD	LABORAL
•	 COLEGIOS	LAUDE,	S.L.U.
•	 CONEXIONCOACHING,	S.L.
•	 CONSORCIO	DE	LA	Z.	FRANCA	DE	CÁDIZ
•	 COOP.VITIVINICOLA	JEREZANA	NTRA.SRA.	ANGUSTIAS
•	 CT	INGENIEROS	AAI	DE	ANDALUCÍA,	S.L.
•	 D’ALEPH	INICIATIVAS	Y	ORGANIZACIÓN
•	 DE	LUQUE,	S.L.
•	 DERMOESTETICA	DEL	SUR
•	 DISTRIBUCIONES	Y	REPRESENTACIONES	E.	PICÓN,	S.L.
•	 DKV	SEGUROS
•	 DRAGADOS	OFF	SHORE,	S.A.
•	 EDITORES	HUPA
•	 ENDESA	DISTRIBUCIÓN	ELÉCTRICA,	S.L.
•	 ENSO	GLOBAL	ENERGY	SOLUTIONS,	S.L.
•	 ENTIDAD	URBANÍSTICA	DE	CONSERVACIÓN	DEL	PARQUE	CIENTÍFICO	

TECNOLÓGICO	AGRO	ALIMENTARIO	DE	JEREZ
•	 EUROMAR	SUPPLIES,	S.L.
•	 EURONAVAL	SERVICIOS	INTEGRALES,	S.L.
•	 EUROPEA	DE	EXPEDICIONES
•	 EXO	INDUSTRIAL	CORPORATIVA,	S.L.
•	 FERRETERÍA	XEREZ,	S.L.
•	 FID	AERONÁUTICA,	S.L.
•	 FORMACIÓN	PROFESIONAL	ALBOR,	S.L.
•	 FORMULA	GESTIÓN
•	 FORYFRO,	S.L.
•	 FUNDACIÓN	CAMPUS	TECNOLÓGICO	ALGECIRAS
•	 FUNDACIÓN	CENTRO	TECNOLÓGICO	ACUICULTURA	DE	ANDALUCÍA
•	 FUNDACIÓN	CT	DE	LA	PIEL
•	 FUNDACIÓN	TECNALIA	RESEARCH	AND	INNOVATION
•	 FYSER	XXI,	S.L.
•	 GALERÍA	BENOT
•	 GARANTÍA	S.G.R.
•	 GARCÍA	SOLANO	ABOGADOS
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Servicios Empresariales

Departamento de Administración

Departamento de Sistemas

Departamento Económico, Fiscal y Financiero

Departamento Laboral y PRL

Departamento de Comunicación y RRSS

Unidad de innovación y tecnología

Unidad Medioambiental

Unidad de Financiación y Creación de Empresa

T 956 29 09 19

F 956 29 09 50

info@empresariosdecadiz.es

DÓNDE 
ESTAMOS

Cádiz - Avenida Marconi, 37

Jerez - Calle Fermín Aranda

Algeciras - Centro de Negocios Nexus

Chiclana Avenida - Bahía de Cádiz, 2, 


	Botón 14: 
	http://www: 
	empresariosdecadiz: 
	es/begona-romero-hita-presidenta-de-la-comision-de-trabajo-de-la-empre 14: 
	es/begona-romero-hita-presidenta-de-la-comision-de-trabajo-de-la-empre 15: 
	es/iii-premio-a-la-mejor-iniciativa-empresarial-de-la-international-sh 3: 
	es/iii-premio-a-la-mejor-iniciativa-empresarial-de-la-international-sh: 
	es/iii-premio-a-la-mejor-iniciativa-empresarial-de-la-international-sh 2: 
	es/iii-premio-a-la-mejor-iniciativa-empresarial-de-la-international-sh 4: 
	es/iii-premio-a-la-mejor-iniciativa-empresarial-de-la-international-sh 7: 
	es/la-cec-mantiene-sus-servicios-de-asesoramiento-a-empresas-con-motiv: 
	es/covid-19-la-cec-expone-a-ayuntamientos-y-diputacion-medidas-para-pa: 
	es/iii-premio-a-la-mejor-iniciativa-empresarial-de-la-international-sh 5: 
	es/asamblea-general-la-cec-apuesta-por-la-empresa-como-solucion-a-la-c: 
	es/la-cec-respalda-a-la-ceoe-y-cea-en-sus-propuestas-de-pactos-de-recu 2: 
	es/asamblea-general-la-cec-apuesta-por-la-empresa-como-solucion-a-la-c 2: 
	es/la-cec-respalda-a-la-ceoe-y-cea-en-sus-propuestas-de-pactos-de-recu 3: 
	es/la-cec-general-la-cec-apuesta-por-la-empresa-como-solucion-a-la-c 2: 
	es/constituida-la-comision-de-trabajo-sobre-logistica-y-transporte-de-: 
	es/begona-romero-hita-presidenta-de-la-comision-de-trabajo-de-la-empre: 
	es/la-cec-ha-asesorado-a-mas-de-1-000-empresas-y-autonomos-a-traves-de: 
	es/la-cec-general-la-cec-apuesta-por-la-empresa-como-solucion-a-la-c 3: 
	es/constituida-la-comision-de-trabajo-sobre-logistica-y-transporte-de- 2: 
	es/la-cec-ha-asesorado-a-mas-de-1-000-empresas-y-autonomos-a-traves-de 2: 
	es/begona-romero-hita-presidenta-de-la-comision-de-trabajo-de-la-empre 3: 
	es/la-cec-general-la-cec-apuesta-por-la-empresa-como-solucion-a-la-c 4: 
	es/la-cec-inicia-los-trabajos-de-la-iniciativa-pro-cadiz-next-para-que: 
	es/la-cec-ha-asesorado-a-mas-de-1-000-empresas-y-autonomos-a-traves-de 3: 
	es/begona-romero-hita-presidenta-de-la-comision-de-trabajo-de-la-empre 13: 
	es/las-empresas-de-la-provincia-de-cadiz-mantienen-importantes-caidas-: 
	es/begona-romero-hita-presidenta-de-la-comision-de-trabajo-de-la-empre 10: 
	es/begona-romero-hita-presidenta-de-la-comision-de-trabajo-de-la-empre 9: 


	Botón 15: 
	: http://www: 
	empresariosdecadiz: 
	es/la-cec-respalda-a-la-ceoe-y-cea-en-sus-propuestas-de-pactos-de-re: 
	es/la-cec-entrega-el-premio-mujer-empresaria-del-ano-a-manolinda-cif: 
	es/la-cec-respalda-a-la-ceoe-y-cea-en-sus-propuestas-de-pactos-de-re 3: 
	es/la-cec-respalda-a-la-ceoe-y-cea-en-sus-propuestas-de-pactos-de-re 2: 
	es/la-cec-entrega-el-premio-mujer-empresaria-del-ano-a-manolinda-cif 2: 


	Botón 2: 
	Botón 6: 
	PDF: 
	Botón 10: 
	Botón 8: 
	Botón 13: 
	Botón 29: 
	Botón 30: 
	Botón 31: 
	Botón 27: 
	Botón 26: 
	Botón 28: 
	Botón 23: 
	Botón 24: 
	Botón 25: 
	https://www: 
	informacioniti: 
	es/celebrado-el-segundo-workshop-del-proyecto-interpyme/?fbclid=IwAR2gQ33: 
	es/celebrado-el-segundo-workshop-del-proyecto-interpyme/?fbclid=IwAR2gQ32: 


	Botón 5: 


