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Javier Sánchez Rojas
Presidente de la CEC

Queridos empresarios, queridos amigos.
Como todos sabéis, el pasado 15 de junio fui 
reelegido para un tercer mandato al frente de la 
Confederación de Empresarios de la provincia de 
Cádiz en nuestra asamblea celebrada en Algeci-
ras, en el Teatro Florida, una responsabilidad que 
acepté con satisfacción, ilusión  y, sobre todo, 
con un inmenso agradecimiento hacia todos 
vosotros, la base asociativa. 
La CEC no tendría sentido sin vuestra participa-
ción, la de miles hombres y mujeres que hacéis 
empresa.
Al hacer balance de lo acontecido en 2021, y 
desarrollado entre dos periodos corporativos 
distintos, quiero destacar el espíritu de supera-
ción de nuestras asociaciones y empresas, que 
han seguido trabajando bajo los condicionantes 
de la crisis sanitaria, aún no superada. 
Todos recordaremos las limitaciones y normas 
preventivas que el Covid nos fue imponiendo a 
medida que se sucedían oleadas de contagios, 
con las consiguientes pérdidas humanas y el 
sufrimiento de tantas personas, muchas de ellas 
cercanas a cada uno de nosotros.
A pesar de todo, cuando hemos podido retomar 
cierta normalidad, hemos regresado con ganas a 
hacer lo que me mejor sabemos: recuperarnos y, 
juntos, volver a hacer crecer nuestra economía. 
Especialmente positivos fueron los meses es-
tivales, con el arranque de nuestros sector ser-
vicios y la cadena de valor del turismo, la cons-
trucción, la industria… tractoras de todo un tejido 
productivo que, pese a las dificultades, ha sabido 
volver a demostrar la importancia de las empre-
sas en nuestro sistema de organización social. 
Empresas que, no solo aportan bienestar, tam-
bién optimismo a la sociedad cuando alimentan 
el círculo virtuoso de la economía.
La Memoria 2021 es un documento que, precisa-
mente, quiere servir, no solo como recopilatorio, 
sino también para que sintamos el orgullo colec-
tivo y el sentido de pertenencia a la CEC.

Volviendo a aquella fecha del 15 de junio pasado, 
en Algeciras inicié mi tercer periodo de presiden-
cia tras haber sido elegido en Cádiz en 2013 y, en 
Jerez, en 2017, las tres principales ciudades de 
la provincia y centros económicos, llamados a 
actuar con sentido de unidad y fortaleza. Desde 
la CEC lideramos ese principio: hacer una provin-
cia fuerte, desde su diversidad y la potencia de 
sus territorios y comarcas, que se complemen-
tan a la perfección.
Me gustaría aprovechar esta líneas para agra-
decer el apoyo recibido por las personas que 
formaron parte de los distintos órganos de 
gobierno, Comité Ejecutivo y Junta Directiva, así 
como las comisiones consultivas, a lo largo del 
mandato 2017-2021. Del mismo modo, también 
mi agradecimiento va dirigido al nuevo equipo, 
con el que pretendemos que la CEC evolucione a 
nuevos modelos adaptados a la realidad actual: 
igualdad, digitalización, relevo generacional y 
modelos empresariales vanguardistas.
Nuestro equipo técnico, con Carmen Romero, 
secretaria general, al frente ha cumplido un año 
más por encima de las expectativas y el difícil 
contexto social, para ayudaros en todo aquello 
que hemos necesitado, una relación de hechos 
realizados que se resume en este documento 
para servirnos de estímulo.
No quiero olvidar el importante papel de la CEC 
en el Diálogo Social, que compartimos con los 
sindicatos y las administraciones públicas, como 
agentes sociales llamados a jugar un papel 
esencial bajo un mismo paraguas: la Unidad de 
Acción.
Os envío a todos, a través de esta salutación, mis 
mejores deseos personales, mucha salud y éxito 
en vuestros proyectos profesionales, esperan-
do poder hacerlo personalmente con motivo de 
nuestra Asamblea General.
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Carmen Romero Matute
Secretaria General

Queridos empresarios y asociados.

Un año más hemos echado una mirada hacia atrás en el tiempo 
para poder presentaros esta Memoria de Actividades, un resu-
men de la actividad realizada en 2021 que espero sea de vuestro 
agrado.

Espero que podáis dedicar  unos minutos a este documento que 
os presentamos, tras su aprobación en nuestra Asamblea Gene-
ral, que refleja la actividad desarrollada por nuestra organización 
empresarial a lo largo de los 12 meses del pasado ejercicio.

Quiero aprovechar esta oportunidad para expresar mi agradeci-
miento al conjunto de nuestra base asociativa, a las empresas, a 
sus responsables, a las Asociaciones y Federaciones que traba-
jan desde los distintos sectores productivos y territorios de nues-
tra provincia.

Y, por supuesto, mi recuerdo y reconocimiento al equipo técnico 
de la casa repartido en las cuatro sedes desde las que os pres-
tamos servicios: Cádiz, Jerez, Algeciras y Chiclana. El pasado 
año volvimos a requerir su máxima dedicación para hacer frente 
a vuestras necesidades, seguir prestando servicios y asesora-
miento desde nuestros departamentos y organizando eventos y 
convocatorias de la más variada índole: formativos, encuentros, 
premios, etc.

Igualmente, desde la Secretaria General y el equipo que compo-
ne los distintos departamentos  de la CEC, hemos tenido muy 
presente nuestra condición de Agente Social, proporcionando la 
asistencia necesaria  a la organización en su firme apuesta por el 
Diálogo Social y su compromiso con el desarrollo económico de 
la provincia, con el resto de agentes sindicales, sociales y políti-
cos.

No terminamos de salir de una situación de incertidumbre, aun-
que afortunadamente el Covid, si bien no se ha doblegado aún del 
todo, sí está remitiendo gracias a los programas sanitarios, en los 
que hemos colaborado activamente acercando a las empresas 
los planes de vacunación.

Aquí, en la CEC, seguiremos estando a vuestra disposición desta-
cando en mayúsculas la palabra EMPRESAS.

Con mi agradecimiento por la confianza depositada por todos 
vosotros, os envío un afectuoso saludo.
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“Unidad de acción, diálogo social y consenso institucional son 
más necesarios que nunca para afrontar la recuperación de la 
provincia de Cádiz”

Javier 
Sánchez 

Rojas, 
reelegido 

presidente 
de la CEC

ASAMBLEAS GENERAL ORDINARIA Y ELECTORAL 
EXTRAORDINARIA 2021

El plenario de las empresas se celebro en el Teatro Florida de Algeciras

La asamblea general electoral de la Confederación de Empresarios de la 
provincia de Cádiz (CEC) se celebró el 15 de junio de 2021 en el teatro Flori-
da de Algeciras, reeligiendo a Javier Sánchez Rojas para un tercer mandato 
de cuatro años como presidente, hasta 2025. Previamente, se desarrolló la 
asamblea general ordinaria correspondiente al ejercicio de 2020.

El plenario de los empresarios de la provincia ratificó por aclamación su  apoyo a la 
única candidatura presentada, la de Javier Sánchez Rojas, en una ceremonia que 
contó con  representantes de las  asociaciones territoriales y sectoriales que con-
forman el máximo órgano asambleario. Acompañaron a Javier Sánchez Rojas en su 
proclamación los presidentes de la Confederación Española de la Pequeña y Media-
na Empresa (Cepyme), Gerardo Cuerva; de la Confederación de Empresarios de An-
dalucía (CEA), Javier González de Lara; y de la Federación Nacional de Asociaciones 
de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor.
Junto a estos dirigentes empresariales, estuvieron en el Teatro Florida, el alcalde de 
Algeciras, Ignacio Landaluce; la delegada de la Junta de Andalucía, Ana Mestre; la 
presidenta de la Diputación, Irene García, y el vicepresidente, José María Román; el 
subdelegado del Gobierno, José Antonio Pacheco; el delegado de la Zona Franca, 
Fran González; los presidentes de las Autoridades Portuarias de Algeciras y Cádiz, 
Gerardo Landaluce y Teófila Martínez, respectivamente; la vicerrectora de la UCA, 
María del Mar Cerbán; el presidente de la Cámara de Comercio del Campo de Gibral-
tar, Carlos Fenoy; Francisco Gil Sánchez, Coordinador de la Administración General 
del Estado; el delegado del Ministerio de Asuntos Exteriores, Juan José Sanz Par-
do; el presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Juan 
Lozano; los alcaldes de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix; San Martín del Tesorillo, 

Jesús Fernández; Tarifa, Francisco Ruiz Giráldez; y Castellar, Adrián Vaca; el pre-
sidente provincial del Partido Popular, Bruno García; y representantes sindicales: 
Inmaculada Ortega, y José Manuel Triano, de Comisiones Obreras; y Antonio Pavón 
secretario general provincial de UGT y representantes en la comarca del Campo de 
Gibraltar.

EJES ESTRATÉGICOS
En su discurso de toma de posesión, Javier Sánchez Rojas hizo un recorrido por los ejes 
estratégicos del que será su tercer mandado, tras las dos primeras elecciones ratificadas 
por la Asamblea General de los empresarios, en Cádiz en 2013 y Jerez en 2017. “Elegir 
Algeciras para este acto electoral ha sido, en lo personal, como dar un abrazo a la provin-
cia “, destacó.
Unidad de acción empresarial, diálogo social, consenso institucional para construir una 
provincia fuerte y unida fueron resaltados como ejes “más necesarios que nunca para 
afrontar la recuperación económica, que es el principal reto que tenemos todos”, dijo Sán-
chez Rojas.
El presidente quiso recordar y tener un homenaje para las personas que han sido víctimas 
de la pandemia, y también “el orgullo de los empresarios al dar prioridad a lo esencial du-
rante estos meses: ayudar, de todas las maneras posibles, de manera ejemplar y solida-
ria”.
Sánchez Rojas abogó para su tercer mandando sea el del “impulso para abordar nuevas 
dinámicas. Empresas competitivas como las vuestras deben contar con una organización 
cúpula, la CEC, eficiente, que dé respuestas inmediatas a vuestras necesidades, incorpo-
rando a la nueva generación de empresarios, formando parte de una sociedad diversa, en 
la que valores como la igualdad de género y de oportunidades son esenciales”.
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1
Nuestra secretaria general, 
Carmen Romero, presentó 
su informe de gestión en la 
asamblea general ordinaria 
y la Memoria de Actividades 
del ejercicio 2020.

3
María Sánchez y Juan Núñez 
recibieron un homenaje de 
la asamblea general por su 
dedicación a la CEC desde 
nuestra sede de Jerez.

2
Javier Sánchez Rojas se 
dirige al plenario desde el 
escenario del Teatro Florida 
tras ser reelegido presidente 
de la CEC.

4
Aspecto de la mesa que se en-
cargó del procedimiento estatu-
tario que regula las elecciones 
y que finalizó con la aclamación 
de Javier Sánchez Rojas para 
un nuevo mandato.

5
La asambleas se desarrolla-
ron en formato híbrido, tanto 
presencialmente en el Teatro 
Florida, con las consiguien-
tes restricciones de aforo por 
las medidas Covid, como a 
través de teleconferencia.

ASAMBLEAS GENERAL ORDINARIA Y ELECTORAL 
EXTRAORDINARIA 2021
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6
Javier Sánchez Rojas se

dirige al plenario desde el

escenario del Teatro Florida

tras ser reelegido presidente

de la CEC.

8
El presidente de CEA, Javier

González de Lara, felicita a

Javier Sánchez Rojas.

7
El presidente de la CEOE

no pudo asistir de manera

presencial pero dirigió unas

palabras desde Madrid a

través de teleconferencia.

9
Lorenzo Amor, presidente de 
ATA, se dirige a la asamblea 
tras la elección.

10

ASAMBLEAS GENERAL ORDINARIA Y ELECTORAL 
EXTRAORDINARIA 2021

El presidente de CEPYME, 
Gerardo Cuerva, clausuró el  
acto de toma de posesión 
posterior a la asamblea gene-
ral electoral.



7

ÓRGANOS
DE GOBIERNO

JAVIER SÁNCHEZ ROJAS
Presidente

J.ANDRÉS SANTOS CORDERO
Vicepresidente

BEGOÑA ROMERO HITA
Vicepresidenta

FRANCISCO ARROVAL CANTERA
Vicepresidente

LAURA BAHAMONDE GARCÍA
Vicepresidenta

ANTONIO DE MARÍA CEBALLOS
Vicepresidente Honor

J. EUSEBIO ROMERO HERNÁNDEZ
Tesorero

GEMMA GARCÍA BERMÚDEZ
Contadora

BERNARDINO COPANO GIL

CARLOS FENOY RICO

EMILIO CORBACHO 
DOMÍNGUEZ

JORGE FDEZ-PORTILLO 
PARDO DE DONLEBUM

CARMEN ROMERO MATUTE
Secretaria General

ROSARIO SÁNCHEZ RAMÍREZ ÁNGEL JUAN PASCUAL

ANTONIO JUNQUERA VELA ANTONIO MARISCAL 
RODRÍGUEZ

DANIEL ROMERO-ABREU 
KAUP

EDUARDO GÓMEZ BÉSER

ELENA FERNÁNDEZ 
DOMÍNGUEZ

PEDRO GALLARDO 
BARRENA

PILAR CAÑETE PÉREZ

RAQUEL RUIZ GALÁN

CRISTINA ROMERO MORENILLA

JUAN ANTONIO PARRA 
CABALLERO

COMITÉ EJECUTIVO DE LA CEC
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Javier Sánchez Rojas   Presidente
José Andres Santos Cordero  Vicepresidente 1º
Laura Bahamonde García  Vicepresidenta
Begoña Romero Hita   Vicepresidenta
Francisco Arroyal Cantera  Vicepresidente
Antonio de María Ceballos  Vicepresidente Honor
Carmen Romero Matute   Secretaria General
José Eusebio Romero Hernández  Tesorero
Gemma García Bermúdez   Contadora
Alberto Rodríguez Riego 
Ángel Juan Pascual
Antonio Concepción Toscano
Antonio Conde Burgos
Antonio Junquera Vela
Antonio Mariscal García
Antonio Moreno Zorrilla
Ariana Luque Ivisón
Bernardino Copano Gil
Carlos Fenoy Rico
Cristina Romero Morenilla
Daniel Romero-Abreu Kaup
Diego Jesús Chávez Verdugo
Eduardo Gómez Béser
Elena Fernández Domínguez
Emilio Corbacho Domínguez
Evaristo Babé Romero
Francisca Ríos Olmedo
Francisco C. Aguilar Ortíz
Francisco Javier Rodríguez Casado
Francisco Manuel Maestre Barrajón
Gonzalo Ganaza Parra
Ignacio González Dorao
Inmaculada Velázquez Martínez
Isidro Orihuela Aguilar

Iván Periano Jiménez
Jacob Jiménez Garrido
Javier Gallego León
Javier Lobato Moreno
Jorge Fernández-Portillo Pardo de Donlebum
José Andrés Santos Cordero
José Arcos Mesa
José Blás Fernández Sánchez
José Luis Ferrer Rossi
José Manuel Martín Villar
Juan Antonio Parra Caballero
Juan Gallardo González de Castejón
Juan García Doblas
Juan García Sánchez
Juan Izquierdo Escalona
Juan Jesús Moreno de la Fuente
Juan Luis Gómez Estrada
Juana Sánchez Romero
Manuel Cózar Gómez
Manuel Luna Verdugo
Manuel Piedra Lara
Nicolás Rodríguez Ballesteros
Pedro Fernández Lópiz
Pedro Gallardo Barrena
Pilar Cañete Pérez
Rafael Albertos Márquez
Rafael Contreras Chamorro
Rafael Piñero Scapachini
Rafael Reyes Torrejón
Raquel Ruiz Galán
Rosario Sánchez Ramírez
Salvador Navarro Galindo
Sebastián Tirado Marín

ÓRGANOS
DE GOBIERNO
JUNTA DIRECTIVA DE LA CEC
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UN AÑO
EN CIFRAS

2.662 19.000 105 1.368 40.217

Asistentes a 
jornadas y 

seminarios on line 
y/o presenciales.

Empresas 
representadas por 

la CEC.

Expedientes colecti-
vos tramitados que afec-
tan a 8.427 empresas y 

81.339 trabajadores 

trabajadores 
vacunados en 

empresas gracias al  
Plan Sumamos

visitas a la web 
www.empresariosdecadiz.es
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Turismo y Empleo detallan a los 
empresarios de Cádiz las ayudas 

al sector para el mantenimiento de la actividad.

La Mesa por el Diálogo Social 
celebra su primera reunión para 

impulsar una estrategia en torno al sector industrial.

ABRIL

ABRIL

El comité ejecutivo decide aplazar la 
asamblea electoral a causa de la cri-

sis sanitaria. Javier Sánchez Rojas, candidato único. 

ENERO

Javier Sánchez Rojas destaca el 
potencial del sector agroalimenta-

rio en el proyecto “Cádiz Bienmesabe” de la Diputa-
ción de Cádiz.

FEBRERO
La CEC, presente en el Proyecto In-
terpyme, para el impulso de la inter-

nacionalización de pymes de la provincia de Cádiz

MAYO

Los supermercados de CAEA im-
pulsan el consumo de productos 
andaluces. 

MARZO

CAEA y CEC impulsan la reacti-
vación del sector de perfumería.

MAYO

Cádiz CF y la CEC colaborarán en 
el impulso de las relaciones De-
porte-Empresa en la provincia.

Ciclo de Seminarios para sensi-
bilizar sobre el papel que ejercen 

LOS PUERTOS COMO FACILITADORES DEL PROCE-
SO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS PYMES.

JUNIO

MAYO

La economía azul de la pro-
vincia, a debate.

JUNIO

FUE 
NOTICIA

https://www.empresariosdecadiz.es/el-comite-ejecutivo-decide-aplazar-la-asamblea-electoral-a-causa-de-la-crisis-sanitaria-javier-sanchez-rojas-candidato-unico
https://www.empresariosdecadiz.es/javier-sanchez-rojas-destaca-el-potencial-del-sector-agroalimentario-en-el-proyecto-cadiz-bienmesabe-de-la-diputacion-de-cadiz
https://www.empresariosdecadiz.es/los-supermercados-de-caea-impulsan-el-consumo-de-productos-andaluces
https://www.empresariosdecadiz.es/turismo-y-empleo-detallan-a-los-empresarios-de-cadiz-las-ayudas-al-sector-para-el-mantenimiento-de-la-actividad/
https://interpyme.eu/
https://www.empresariosdecadiz.es/caea-y-cec-impulsan-la-reactivacion-del-sector-de-perfumeria
https://www.empresariosdecadiz.es/cadiz-cf-y-la-cec-colaboraran-en-el-impulso-de-las-relaciones-deporte-empresa-en-la-provincia
https://www.empresariosdecadiz.es/ciclo-de-seminarios-para-sensibilizar-sobre-el-papel-que-ejercen-los-puertos-como-facilitadores-del-proceso-de-internacionalizacion-de-las-pymes
https://www.empresariosdecadiz.es/la-economia-azul-de-la-provincia-a-debate
https://www.empresariosdecadiz.es/la-mesa-por-el-dialogo-social-celebra-su-primera-reunion-para-impulsar-una-estrategia-en-torno-al-sector-industrial
https://empresariosdecadiz.es/wp-content/uploads/2021/02/Javier-S%c3%a1nchez-Rojas-Audio-1.m4a
https://www.youtube.com/watch?v=M8JmhFK_SFI
https://www.youtube.com/watch?v=hLCfjHP6Amo
https://empresariosdecadiz.es/wp-content/uploads/2021/05/Declaraciones-Presidente-CEC-18MAY2021.m4a
https://www.youtube.com/watch?v=UVf7pbHdXuY
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Campaña publicitaria de promoción 
de la hostelería y el comercio.

Formación gratuita en competen-
cias digitales con certificado de 
competencias adquiridas.

JULIO

JULIO

La Reunión Tripartita (UGT-CC.
OO.-CEC) de los agentes sociales 

de la provincia de Cádiz retoma su actividad.

AGOSTO

AGOSTO

El CINPI acoge una nueva convoca-
toria de exámenes de Certiaend para 

certificación de personal de ensayos no destructivos.

CEC y ATA incorporan a pymes 
de la provincia de Cádiz al Plan 

Sumamos para acelerar las vacunas.

JULIO

JULIO

Enertika y la CEC colaborarán en 
el impulso de la transición en-
ergética en las empresas.

JULIO

El nuevo comité ejecutivo de la 
CEC refleja un significativo avance 

en igualdad de género y cambio generacional.

JULIO

UnoComaSeis y la CEC colabo-
rarán en el impulso de la transfor-

mación digital en las empresas.

JULIO

Nuestro presidente apadrina a la 
promoción 19-21 de Bachillerato 
de Laude El Altillo School.

JUNIO

Andalucía Fútbol Tech, primer 
clúster de Fútbol y Tecnología, se 
presenta en la CEC.

FUE 
NOTICIA

https://www.empresariosdecadiz.es/nuestro-presidente-apadrina-a-la-promocion-19-21-de-bachillerato-de-laude-el-altillo-school
https://www.empresariosdecadiz.es/el-cinpi-acoge-una-nueva-convocatoria-de-examenes-de-certiaend-para-certificacion-de-personal-de-ensayos-no-destructivos
https://www.empresariosdecadiz.es/cec-y-ata-incorporan-a-pymes-de-la-provincia-de-cadiz-al-plan-sumamos-para-acelerar-las-vacunas
https://www.empresariosdecadiz.es/enertika-y-la-cec-colaboraran-en-el-impulso-de-la-transicion-energetica-en-las-empresas
https://www.empresariosdecadiz.es/el-nuevo-comite-ejecutivo-de-la-cec-refleja-un-significativo-avance-en-igualdad-de-genero-y-cambio-generacional
https://www.empresariosdecadiz.es/campana-publicitaria-de-promocion-de-la-hosteleria-y-el-comercio
https://www.empresariosdecadiz.es/andalucia-futbol-tech-primer-cluster-de-futbol-y-tecnologia-se-presenta-en-la-cec
https://www.empresariosdecadiz.es/la-reunion-tripartita-ugt-cc-oo-cec-de-los-agentes-sociales-de-la-provincia-de-cadiz-retoma-su-actividad/
https://www.empresariosdecadiz.es/formacion-gratuita-en-competencias-digitales-con-certificado-de-competencias-adquiridas
https://www.empresariosdecadiz.es/unocomaseis-y-la-cec-colaboraran-en-el-impulso-de-la-transformacion-digital-en-las-empresas
http://www.empresariosdecadiz.es/wp-content/uploads/2021/07/Carmen-Romero-Secretaria-General-de-CEC-1.mp3
http://www.empresariosdecadiz.es/wp-content/uploads/2021/07/Lorenzo-Amor-presidente-de-ATA.mp3
http://www.empresariosdecadiz.es/wp-content/uploads/2021/07/Audio-1-JSR-1.mp3
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FUE 
NOTICIA

Presentado el informe sobre las 
posibilidades de negocio de las em-
presas gaditanas en la reparación de 
megayates en el Caribe

NOVIEMBRE

Presentación de Estudios e In-
formes Dipuactiva 2021

DICIEMBRE

El comité ejecutivo de la CEC 
se reúne tras la elecciones a la 
Presidencia.

SEPTIEMBRE

Garántia SGR y la CEC renuevan 
su colaboración para el impulso 
de la financiación de pymes.

OCTUBRE

El consejero de Hacienda se reúne 
con los empresarios de la provin-

cia de Cádiz para mostrarles el presupuesto de la 
Junta de Andalucía.

NOVIEMBRE

El Consejo de la Empresa Familiar 
se suma a las celebraciones del 

Bicentenario de Bodegas Barbadillo en Sanlúcar.

NOVIEMBRE

Encuentro empresarial de la 
CEC con el nuevo presidente 

del Partido Popular de Cádiz, Bruno García.

SEPTIEMBRE

Reunión del candidato del PSOE 
de Andalucía, Juan Espadas, con 

empresarios de la provincia de Cádiz.

SEPTIEMBRE

La CEC alerta del impacto directo 
en las empresas de la subida de 
los precios de la electricidad.

SEPTIEMBRE

Campo de Gibraltar: expertos en 
ciberseguridad alertan de los riesgos 
reales de sufrir ataques en las em-
presas.

NOVIEMBRE

https://www.empresariosdecadiz.es/la-cec-alerta-del-impacto-directo-en-las-empresas-de-la-subida-de-los-precios-de-la-electricidad
https://www.empresariosdecadiz.es/encuentro-empresarial-de-la-cec-con-el-nuevo-presidente-del-partido-popular-de-cadiz-bruno-garcia
https://www.empresariosdecadiz.es/reunion-del-candidato-del-psoe-de-andalucia-juan-espadas-con-empresarios-de-la-provincia-de-cadiz
https://www.empresariosdecadiz.es/el-comite-ejecutivo-de-la-cec-se-reune-tras-la-elecciones-a-la-presidencia
https://www.empresariosdecadiz.es/garantia-sgr-y-la-cec-renuevan-su-colaboracion-para-el-impulso-de-la-financiacion-de-pymes
https://www.empresariosdecadiz.es/el-consejero-de-hacienda-se-reune-con-los-empresarios-de-la-provincia-de-cadiz-para-mostrarles-el-presupuesto-de-la-junta-de-andalucia
https://www.empresariosdecadiz.es/presentado-el-informe-sobre-las-posibilidades-de-negocio-de-las-empresas-gaditanas-en-la-reparacion-de-megayates-en-el-caribe
https://www.empresariosdecadiz.es/el-consejo-de-la-empresa-familiar-se-suma-a-las-celebraciones-del-bicentenario-de-bodegas-barbadillo-en-sanlucar
https://www.empresariosdecadiz.es/presentacion-de-estudios-e-informes-dipuactiva-2021
https://www.diariosur.es/nacional/felipe-visita-bodegas-20220325155504-video.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://empresariosdecadiz.es/categoria-publicacion/Dipuactiva2021
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Reconocimientos “Cádiz Innova”

L
a Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz celebró el 27 de julio de 2021  
la ceremonia de entrega de los reconocimientos “Cádiz Innova”, una convocatoria 
retomada gracias a la colaboración de la  Diputación Provincial, a través del área de 
Coordinación y Desarrollo Estratégico, Productivo y Social. El certamen enmarcó en el 
programa de acciones Dipuactiva 2021.

El objetivo: “Fomentar y fortalecer el papel de las empresas, entidades o instituciones gadita-
nas que hayan creado proyectos innovadores. “Algo especialmente meritorio en este último 
año: propiciando, no solo su supervivencia, sino incluso crecer en estos difíciles momentos 
de crisis sanitaria”, destacÓ el presidente de la CEC, Javier Sánchez Rojas, antes de proce-
derse a la entrega de los galardones en las cuatro categorías establecidas.

El comité de evaluación de estos premios eligió a la empresa jerezana Verinsur, con sede en 
el Complejo Medioambiental de Bolaños, como merecedora del premio en la categoría “In-
novación en procesos”, al ser una empresa de referencia en la valorización y eliminación de 
residuos, gracias a la implantación de innovación en sus procesos.

En la modalidad “Innovación en productos o servicios”, el proyecto premiado fue Torrent 
Innova, empresa dedicada única y exclusivamente al análisis de la actividad de I+D+I de la 
matriz, Grupo Torrent, compañía que opera a nivel nacional e internacional como “estandarte 
en la búsqueda de la competitividad”, destaca el comité de evaluación de los premios.

La categoría “Innovación en el ámbito de la Cooperación” fue para una iniciativa con sede 
en Ubrique, Centro Tecnológico de la Piel, Movex, tras 12 años como referente de marcas 
y fabricantes y como revitalizador de un sector que ha recuperado su cuota de mercado y 
reputación a nivel mundial.

Por último, el catedrático de la Universidad de Cádiz, Luis Pérez Rodríguez, 
titular del área de Tecnología de Alimentos del departamento de Ingeniería 
Química, Tecnología de Alimentos y Tecnologías del Medio Ambiente de la 
Facultad de Ciencias, fue el merecedor de Cádiz Innova en la categoría “Pro-
tagonista de la Innovación”, valorando el comité su prestigio como enólogo 
y su visión e implicación empresarial por ser promotor del proyecto Bodegas 
Luis Pérez.

En el transcurso del acto, Javier Sánchez Rojas, agradeció a la Diputación 
Provincial su colaboración en esta iniciativa. “Desde esta casa de las empre-
sas, animamos a que, como hicieron en su día nuestros galardonados de hoy, 
la innovación se extienda en nuestro tejido productivo, con una combinación 
equilibrada de ilusión y elementos de valoración objetivos. Este es un reco-
nocimiento a las personas como elemento clave de la innovación, en el ori-
gen de la creatividad, el conocimiento, la motivación y, muy especialmente, la 
capacidad de trabajar en equipo, un concepto que necesitamos desarrollar en 
esta provincia con tanto potencial, pero que desperdicia energía cuando cada 
territorio va por su lado”,

En la clausura de la ceremonia, el vicepresidente primero de la Diputación, 
José María Román Guerrero, expresó su satisfacción por la calidad de los 
reconocimientos elegidos “que son ejemplos a seguir en estos momentos 
de dificultad. Os animo a perseverar y a demostrar que éste es el modelo de 
desarrollo que debemos mantener en nuestra provincia”, ha destacado.

VÍDEOS 

https://www.youtube.com/watch?v=yNwUH-t0NWQ
https://www.youtube.com/watch?v=v4IQS6eqdzg
https://www.youtube.com/watch?v=RsAh98t7AiU
https://www.youtube.com/watch?v=xXRDESjKZsE
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La secretaria general de la CEC fue sido la en-
cargada de presentar los méritos de Nela Gar-
cía Jarillo, que posee una extensa trayectoria 
como empresaria y docente. Es  también una 
mujer vinculada a las organizaciones empre-
sariales y sociales. Propietaria-Gerente del 
establecimiento Carrusel Juguetes, en la cén-
trica calle Algarve de Jerez de la Frontera, ha 
desarrollado una amplísima trayectoria social 
e institucional en la Cámara de Comercio e 
Industria de Jerez, la Asociación de Mujeres 
Empresarias de la Provincia de Cádiz, AMEP, 
y como presidenta de ACOJE-Centro Comer-
cial Abierto de Jerez, entre otras. Licenciada 
en Ciencias Económicas y Empresariales en 
la especialidad de Auditoria, es también licen-
ciada en Publicidad y Relaciones Públicas por 
la UCA. Igualmente es diplomada en Ciencias 

Empresariales y Turismo. “Nela García trabaja 
intensamente para que los centros de las ciu-
dades sean entendidos como la suma de mul-
titud de servicios y comercios, que generen 
interacción entre ellos: que el hecho de ir a un 
comercio lleve clientes a otros mostradores”, 
destacó Carmen Romero.

El presidente de la CEC, Javier Sánchez Rojas, 
señaló, tras hacer entrega del premio, que “el 
currículum de Nela García 
y sus méritos como em-
presaria, profesora y mu-
jer comprometida con su 
entorno social le avalan 
como una mujer de gran 
valía como empresaria, do-
cente y persona muy pre-
sente en organizaciones 
empresariales. Este premio 
se personifica en Nela, pero 
nuestro reconocimiento se 
extiende al conjunto de mujeres empresarias 
aquí presentes y representadas”.

Por su parte, la presidenta de la Diputación 
Provincial, Irene García, destacó que “Nela 
es un ejemplo de superación, trabajo, forma-
ción, docencia y emprendimiento. Es sin duda 
fuente de inspiración para otras mujeres. No 
podemos olvidar que, todavía, las mujeres en-

contramos más dificultades para progresar en 
nuestros respectivos ámbitos profesionales. 
Esta desigualdad se percibe en los órganos de 
decisión de las empresas. Además, la pande-
mia ha agudizado aún más esta discrimina-
ción”.

Gemma García Bermúdez, presidenta de la 
Asociación de Mujeres empresarias de Cá-
diz, resaltó que “ahora, y más que nunca, re-

conocer y visibilizar el 
trabajo de todas las 
mujeres, y en especial 
en el sector empresa-
rial, es una labor que se 
nos presenta a todas 
luces como necesaria, 
incluso urgente. Los 
cambios que nuestra 
sociedad exige, en bue-
na parte están también 
en feminizar aquellos 

campos de nuestro modelo productivo que 
hasta hace no tanto estaban copados en su 
mayoría por actores masculinos”.

El Premio Mujer Empresaria está promovido 
por la CEC y financiado por la Diputación de 
Cádiz en el marco del convenio firmado entre 
ambas entidades para el desarrollo de accio-
nes del programa.

La CEC entregó 
el Premio Mujer 
Empresaria 
del Año a Nela 
García Jarillo
La Confederación de Empresarios 
de la provincia de Cádiz (CEC) 
entregó  -el 30 de septiembre 
de 2021- a Nela García Jarillo el 
Premio Empresaria del Año, en el 
transcurso de un acto celebrado 
en su sede de Cádiz, en presencia 
de la presidenta de la Diputación 
Provincial de Cádiz, Irene García, 
y la presidenta de la Asociación 
de Mujeres Empresarias y Profe-
sionales de Cádiz, Gemma García 
Bermúdez.

https://www.youtube.com/watch?v=xXRDESjKZsE
https://www.youtube.com/watch?v=eqEHDpmzvBc
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RECONOCIDAS 24 EMPRESAS DE LA PROVINCIA POR SU 
COMPROMISO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

La Confederación de Empresarios de la provincia de 
Cádiz celebró el 29 de septiembre de 2021 el Certamen 
de Reconocimiento a Empresas y Entidades comprome-
tidas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la 
entrega de los diplomas a 24 empresas y entidades ga-
ditanas comprometidas con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, establecidos en la Agenda 2030.

Bajo el lema “Por el compromiso con los ODS”, estos 
reconocimientos están organizados y promovidos por 
la CEC y financiados por la Diputación de Cádiz en el 
marco del convenio firmado entre ambas entidades 
para el desarrollo de acciones del programa Dipuactiva 
2021.

“Nuestra iniciativa persigue reconocer la labor realiza-
da por las empresas o entidades que, en estos difíciles 
momentos que atraviesan a causa de la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID19, mantienen  su compromiso  
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible llevando a la 
práctica actuaciones encaminadas a su cumplimiento”, 
destacó la secretaria general, Carmen Romero.

El presidente de la CEC, Javier Sánchez Rojas, señaló 
que “la Agenda 2030 es una responsabilidad de todos, 

de toda la sociedad, a título individual, y a título colecti-
vo. También es una responsabilidad de los empresarios, 
una pata muy importante de esta sociedad que, en su 
conjunto, debe impulsar, implementar y conseguir los 
hitos marcados. Desde una perspectiva global, integra-
dora y de alianzas comunes. La crisis de la covid-19, 
tras el daño social y económico producido, debe ser una 
oportunidad para reinventarnos, como lo demuestran 
las 24 empresas que reciben estos reconocimientos”.

Por su parte, el vicepresidente de la Diputación Provin-
cial y responsable del Área de Coordinación y Desarrollo 
Estratégico, Productivo y Social, José María Román, 
resaltó la labor demostrada por las 24 empresas reco-
nocidas por la Confederación de Empresarios de Cádiz. 
“Con su trabajo confirman que ser competitivos es una 
vocación esencial para cualquier negocio; pero esa 
aspiración tiene que conciliarse con la necesidad, irre-
nunciable, de lograr el mayor bienestar posible para la 
comunidad donde se asientan, de proteger y fomentar 
la igualdad de oportunidades sin discriminación algu-
na, usando energías no contaminantes en los procesos 
productivos, defendiendo el trabajo en condiciones 
dignas o implantando métodos innovadores”.

Las 24 empresas y entidades reconocidas son: 
1.  Alianza para Agricultura Sostenible
2.  Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras
3.   Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz
4.   Belcón Obras
5.   Bodegas Fundador S.L.U.
6.  Cadena Hotelera Hipotels
7.   Cash Lepe (Supermercado El Jamón)
8.  Cemabasa
9.   Cepsa
10. Connatur Moringa From Conil
11. Cooperativa Católica Agrícola
12. Cristalería Picazo S.L.
13. El Centro Inglés, S.L
14. Electromecánica de Mantenimiento
15. Ferretería Xerex S.L.
16. Formación Profesional Albor
17. La Maga S.L.U.
18. Labaqua, S.A.
19. Mercadona
20. Metrovacesa
21. Polanco Maderas de Exterior
22. Sanaoliva
23. Sertego, Servicios Medioambientales, S.L.U.
24. Transfrutalla S.L.
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SERVICIO DE ASESORAMIENTO

Elaboración del proyecto empresarial

• Trámites administrativos para la puesta en marcha de una empresa/
iniciativa

• Información sobre ayudas, incentivos y/o subvenciones disponibles

• Financiación

• Viabilidad del proyecto empresarial

• Consolidación, mejora y modernización de la empresa

En el año 2021 se atendieron 219 consultas en todos estos temas y so-
bre los siguientes sectores:

• Agricultura, ganadería y pesca

• Comercio

• Construcción

• Turismo

• Industria

• TICs

ACTUACIONES DEL 
PROGRAMA CEA+EMPRESA

 
 FOMENTO DE LA CULTURA 

EMPRENDEDORA AÑO 2021

Este programa está financiado por 
la Consejería de Transformación 
Económica, Industria, Conoci-
miento y Universidades,  con el 
objetivo de fomentar  la cultura 
emprendedora a través de un con-
junto de actuaciones encamina-
das a apoyar y promover la gene-
ración de nuevas empresas
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ACTUACIONES DEL 
PROGRAMA CEA+EMPRESA

 
 FOMENTO DE LA CULTURA 

EMPRENDEDORA AÑO 2021

ENCUENTROS SOBRE MATERIAS DE 
GESTIÓN EMPRESARIAL, 

tanto áreas tradicionales como nuevas 
tendencias y herramientas de gestión 
empresarial, durante el año 2021 se 
han hecho siete seminarios al que han 
asistido 360 asistentes:

• Como impulsar la imagen de tu nego-
cio online.

• Mejorar la experiencia de la clientela 
como estrategia de fidelización.

• Novedades en el IVA del e-commerce 
a parir de 1 de julio de 2021.

• Tendencias Mercados Turísticos y 
hostelería.

• Las 5 disciplinas del Crecimiento 
Exponencial.

• Analítica digital y gestión de la repu-
tación online. 

• Claves para acometer el relevo gene-
racional de forma armoniosa, prote-
giendo mi patrimonio y mis negocios, 
y ahorrando impuestos en la Empre-
sa y en la Familia.

 

ENCUENTROSDE DE INTERÉS 
EMPRESARIAL, 

se realizaron cuatro al que han asistido 
290 personas.

• Planes de Igualdad, legalidad y mejo-
ra continua.

• Diagnóstico para la comarca del 
Campo de Gibraltar.

• La economía azul en la provincia de 
Cádiz.

• Ayudas a la solvencia empresarial de 
autónomos y pymes.

PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO EN 
CENTROS EDUCATIVOS, 

se han realizado cinco actuaciones en 
distintos Institutos /Universidad a la que 
han asistido 115 alumnos.

• IES Seritium.

• IES Fernando Aguilar Quiñón.

• Colegio Argantonio.

• I.E.S. Columela.

• Biblioteca en Sanlúcar: Experiencia 
emprendedora con Jesús Coto. 
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La CEC ha participado a lo largo de 2021 en el Proyecto Interpyme, iniciado en 2020 (INTERREG 
V A ESPAÑA-PORTUGAL-POCTEP), que persigue la mejora de la competitividad y el impulso de 
la internacionalización de pymes de las provincias de Cádiz y Huelva, en España, y la región del 
Algarve en Portugal, a través del conocimiento mutuo y la detección conjunta de oportunidades. 

El beneficiario principal ha sido el Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecno-
lógico se la Diputación se Cádiz (IEDT), y los restantes beneficiarios son: la Confederación de 
Empresarios de la Provincia de Cádiz; la Fundación Bahía de Cádiz para el Desarrollo Económico 
(CEEI Bahía de Cádiz); Associação Empresarial da Região do Algarve (NERA); Camara Municipal 
de Loule; Universidad de Cádiz; Diputación de Huelva; Associação para o Desenvolvimento do 
Baixo Guadiana (ODIANA) y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Jerez de la 
Frontera.

Con este proyecto, y tras un análisis y detección conjunta de necesidades y oportunidades, se 
han llevado a cabo planes de mejora de la competitividad y de internacionalización conjunta de 
empresas, así como la puesta en marcha de una E-marketplace. Del mismo modo, se han desa-
rrollado mesas sectoriales de cooperación empresarial para la detección de oportunidades de 
cooperación y se ha llevado a cabo misiones comerciales.

Otras líneas de actuación han sido las relativas a formación, metodologías de negocio acordes a 
la internacionalización de las PYMEs, elaboración de planes de internacionalización y financia-
ción; realización de los Teaser de inversión; encuentros virtuales y presenciales con potenciales 
inversores, etc.

En concreto, la CEC ha participado directamente en 3 Misiones Comerciales directas e inversas, 
la selección de 25 empresas para los Teaser Inversión; 6 Estudios de mercados prioritario y 9 
informes de fuentes de financiación ad hoc para coadyuvar al proceso de internacionalización.

Proyecto de Cooperación Territorial 
España-Portugal INTERPYME

https://www.empresariosdecadiz.es/proyecto-interpyme/
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A lo largo de 2021, el equipo técnico ase-
sorado y atendido consultas sobre Derecho 
Laboral y, también, en el ámbito Mercantil y 
Administrativo:

• Aplicación e interpretación de convenios 
colectivos

• Contrataciones laborales

• Planes de igualdad

• Constitución de sociedades mercantiles

• Arrendamiento

• Alegaciones, recursos administrativos

• Denuncias contra la economía sumergida

ASESORAMIENTO ESPECIAL CRISIS COVID

• Resolución de consultas relacionadas 
con las diferentes normativas

• Medidas preventivas

• Aplicación de aforos

• Limitaciones horarias

• Niveles de alerta

• ERTES

• Subvenciones 

Como complemento a esta labor de aseso-
ramiento se ha desarrollado en la web de la 
CEC un apartado dedicado al observatorio 
jurídico y una alerta sobre ayudas con la nor-
mativa actualizada a nivel estatal, autonómi-
co y provincial, y el seguimiento de la legisla-
ción y boletines oficiales (BOE, BOJA y BOP).

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

• Constitución de la mesa del Convenio Co-
lectivo de Transporte Urbano de Viajeros 
de la provincia de Cádiz

• Reuniones del Convenio Colectivo de Co-
mercio Minorista de Alimentación de la 
provincia de Cádiz, Convenio Colectivo de 
Comercio Metal de la provincia de Cádiz

• Firmas del Convenio Colectivo de Ofici-
nas y Despachos de la provincia de Cádiz 
y del Convenio Colectivo de la Industria 
del Metal de la provincia de Cádiz

• Seguimiento de la Negociación Colectiva 
de la provincia de Cádiz

• Presentaciones del Plan de Apoyo a la 
Negociación colectiva realizada a las Co-
misiones Negociadoras

• Seguimiento del proceso de negociación 
de la Reforma Laboral, a través de la par-
ticipación en las diferentes sesiones or-
ganizadas por la CEOE.

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

• Participación en el ‘Plan Sumamos. Sa-
lud + Economía’, promovido por la Fun-
dación CEOE y coordinado por la Confe-
deración de Empresarios de Andalucía 
que hizo posible la vacunación de un to-
tal de 1.368 trabajadores de empresas y 
autónomos de la provincia de Cádiz.

SISTEMA EXTRAJUDICIAL DE RESOLU-
CIÓN DE CONFLICTOS LABORALES EN AN-
DALUCÍA (SERCLA)

• Tramitados 105 expedientes colecti-
vos en nuestra provincia, que afectan a 
8.427 empresas y 81.339 trabajadores

• El 43,36% ha concluido con acuerdo en-
tre las partes, siendo la provincia anda-
luza con mayor porcentaje de acuerdos 
alcanzados

• La sede de Algeciras, con el 75% de ave-
nencias, no sólo en la sede con mayor 
expedientes resueltos de manera favo-
rable sino que se encuentra muy por en-
cima de la media andaluza

• Presentados 346 expedientes indivi-
duales en la provincia de Cádiz. Con un 
porcentaje del 38,55% es la segunda 
provincia andaluza con mayor número 
de expedientes finalizados con avenen-
cia

• Presentados 164 expedientes de Ré-
gimen Disciplinarios, con el 56,20% de 
avenencia.

El Departamento Jurídi-
co-Laboral tiene un papel 
muy activo en su labor 
de asesoramiento y asis-
tencia en materia jurídica 
a las empresas, organi-
zaciones empresariales 
de nuestra provincia, así 
como a los órganos direc-
tivos y técnicos de la CEC. 

01 Reunión Tripartita de los agentes 
sociales de la provincia, con la partici-
pación de los máximos responsables 
de los sindicatos Comisiones Obreras, 
Unión General de Trabajadores y la 
CEC.

02 Plan Sumamos. Salud + Economía’, 
promovido por la Fundación CEOE e 
impulsado en nuestra Comunidad por 
la Confederación de Empresarios de 
Andalucía (CEA), se desarrolló, entre 
otros centros de trabajo, en las insta-
laciones de la CEC en Chiclana .

DEPARTAMENTO
JURÍDICO LABORAL

2

1
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La Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz (CEC) llevó a cabo en 
la primavera de 2021 una encuesta para conocer la situación del tejido produc-
tivo un año después de la declaración del Estado de Alarma. El análisis de los 
resultados de la “ENCUESTA SOBRE LA SITUACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL 
EN NUESTRA PROVINCIA, DERIVADA DE LA CRISIS POR COVID-19” destacó, entre 
otras observaciones, la importante bajada de ingresos como un factor que afectó 
al 41 por ciento de las empresas.

La encuesta, realizada en el marco del convenio Dipuactiva financiado por la Di-
putación Provincial, fue la tercera iniciativa de la CEC desarrollada para medir el 
alcance de la situación generada por la pandemia. Los dos primeros sondeos se 
realizaron en 2020: abril (en pleno confinamiento generalizado de la población) y 
las semanas posteriores al final de las medidas más duras del Estado de Alarma.

En esta tercera oleada se analizaron los datos de las respuestas de las 613 em-
presas participantes, que representan algo más de 23.000 empleados, conside-
rándose una muestra “más que representativa del tejido empresarial gaditano, 
estando representadas las actividades económicas con mayor peso en nuestra 
provincia”, destacó la consultora NexTarget, encargada del desarrollo de la en-
cuesta, bajo la dirección de la CEC.

Este estudio consiguió una muestra representativa del empresariado de la pro-
vincia, con  una segmentación por tamaño, número de empleados, tipología de 
contratación, actividad, y su distribución por las seis comarcas de la provincia. 

1

ENCUESTA SOBRE LA SITUACIÓN 
DEL TEJIDO EMPRESARIAL EN 

NUESTRA PROVINCIA, DERIVADA 
DE LA CRISIS POR COVID-19

¿En qué % le ha afectado la pandemia a su facturación? 

• Bajada de ingresos generalizada. 
• El 15 % ha mantenido (5 %) o incluso 

incrementado (10 %) sus ingresos.
• Un 17 % han perdido más del 60% de 

sus ingresos.

https://empresariosdecadiz.es/wp-content/uploads/2021/06/1.-CEC-ENCUESTA-COVID-2021-V1.1..pdf
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TERCERA 
EDICIÓN TAX 
GLOBAL MEETING

Expertos en fiscalidad participaron a finales de septiembre en la tercera edición 
de la Tax Global Meeting, bajo el lema “Reflexiones sobre el diseño y la gestión 
del sistema fiscal en un entorno post-covid”, en el que participaron 25 expertos 
en representación de multinacionales, compañías del IBEX-35, las consultoras 
del Big4, despachos fiscalistas y jurídicos y expertos académicos, en un progra-
ma que se desarrolla en el hotel Atlántico de Cádiz.

En la agenda tuvieron un importante protagonismo las políticas fiscales, tanto 
del Gobierno de España como de las comunidades autónomas, a través de cinco 
mesas de trabajo, con los paneles “Reflexiones sobre reforma fiscal en España”, 
a cargo de Cristina García Herrera, directora de Estudios del IEF y miembro de la 
Comisión de Expertos; “Reflexiones sobre el modelo de financiación territorial: 
retos en materia de suficiencia y cogobernanza”, con la presencia de Pilar Blan-
co-Morales, vicepresidenta Primera y consejera de Hacienda y Administraciones 
Públicas de la Junta de Extremadura; Juan Bravo, consejero de Hacienda de la 
Junta de Andalucía y Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Economía y Ha-
cienda de la Comunidad de Madrid; y, por último, “Retos en materia de regulación 
fiscal en el actual escenario”, a cargo de María José Garde, directora General de 
Tributos del Ministerio de Hacienda.

http://www.taxglobalmeeting.com/la-tax-global-meeting-reune-a-los-consejeros-de-hacienda-de-andalucia-madrid-y-extremadura/
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Artículos y 
tribunas.

Programa 
Especial 7TV 
dedicado a la 
CEC

Plan de 
Comunicación 
Crisis Huelga 
del Metal

Gestión de 
entrevistas

Campaña de 
cuñas de ra-
dio dirigida a 
visitantes y 
turistas “Ya 
estás aquí”

https://www.youtube.com/watch?v=swGlg2LoLHw
https://empresariosdecadiz.es/wp-content/uploads/2022/04/EMPRESARIOS-C%c3%81DIZ-Cu%c3%b1a-JUL2021.mp3
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+ de 60 notas 
de prensa y 
convocatorias 
emitidas. 

Vídeo CEC 
Dipuactiva 
Cádiz, 
Provincia de 
Oportunidades.

Archivos 
de audio y 
vídeo con 
declaraciones 
de portavoces 
de la CEC.

Vídeo apoyo a las 
empresas de la 
provincia de Cádiz.

CO
M

U
N

IC
AC

IÓ
N

REDES SOCIALES E INTERNET

FACEBOOK
3.273, con un incremento del 29% respecto al año anterior.
TWITTER
4.160 seguidores, con un incremento del 2%.
LINKEDIN
11.548 seguidores, con un incremento de 38%

WWW.EMPRESARIOSDECADIZ.ES
• Gestión de contenidos y actualizaciones de la página 

web corporativa
• 40 post subidos al blog de Noticias
• Realización de mejoras de diseño y optimización

https://www.youtube.com/watch?v=0OQ4Kyw2GEs
https://www.youtube.com/watch?v=MzXZ1a8AdpA
https://twitter.com/ceccadiz
https://www.facebook.com/ceccadiz
https://www.linkedin.com/company/confederaci-n-de-empresarios-de-la-provincia-de-c-diz/
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• AGRUPACIÓN GADITANA DEL RECREATIVO (AGARE)
• AGRUPACIÓN LOCAL EMPRESARIOS PIEL PRADO DEL REY 

(ALEP)
• ASOC. BENALUPENSE DE EMPRESARIOS (ABEM)
• ASOC.  DE AGENCIAS DE VIAJES DE CÁDIZ
• ASOC.  DE CONSULTAS SANITARIAS DE LA PROVINCIA DE 

CÁDIZ
• ASOC. DE EMPLEADORES DE PROFESIONALES LIBRES DE LA 

PROVINCIA DE CÁDIZ (APROLEM)
• ASOC.  DE EMPRESARIOS ALCALÁ GAZULES
• 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 GUADALCACÍN  (ASEGU)
• ASOC.  DE EMPRESARIOS DE LA PIEL DE UBRIQUE (ASOPIEL)
• ASOC.  DE EMPRESARIOS DEL PUERTO DE SANTA MARIA
• ASOC. E EMPRESARIOS DEL SECTOR DE LA FISIOTERAPIA 

(AEFICA)
• ASOC.  DE EMPRESARIOS Y COMERCIANTES DEL SUR DE 

JEREZ (ADECOSUR)
• ASOC.  DE EMPRESAS DE ACUICULTURA MARINA DE ANDA-

LUCÍA (ASEMA)
• ASOC.  DE EMPRESAS DE PUBLICIDAD DE LA PROVINCIA DE 

CÁDIZ (APC)
• ASOC. DE EMPRESAS DE SERVICIOS DE LA BAHÍA DE ALGE-

CIRAS (AESBA)

• ASOC. DE EMPRESARIOS DE OLVERA (ASEMPROL)
• ASOC.  DE FABRICANTES Y DERIVADOS DEL CEMENTO    

(AFACE)
• ASOC.  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 INTERNACIONALES 

DEL CAMPO DE GIBRALTAR (ATEIA-OLTRA ALGECIRAS)
• ASOC.  DE TRANSITARIOS-EXPEDIDORES INTERNACIONALES 

Y ASIMILADOS 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 TRANSPORTES INTERURBANOS DE 
VIAJEROS EN AUTOBUSES CÁDIZ

• ASOC.  EMPRESARIAL DE VETERINARIOS CLÍNICOS 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 (CÁDIZ-PORT)
• ASOC. PROFESIONAL DE EMPRESAS DE ACTIVIDADES MARÍ-

TIMAS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ (APEMAR)
• ASOC. PROVINCIAL DE ESTACIONES DE SERVICIOS DE CÁDIZ
• ASOC. PROVINCIAL DE TRANSPORTES DE MERCANCÍAS
• ASOC.  PROVINCIAL DEL COMERCIO DE MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN (COPROCON)
• ASOC.  DE EMPRESARIAS Y PROFESIONALES DE LA PROVIN-

CIA DE CÁDIZ (AMEP)
• CEC-MEDIO AMBIENTE
• COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE CÁDIZ 

(CGAC)
• COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉC-

NICOS 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 EMPRESA-

RIOS DE LA CONSTRUCCIÓN (FAEC)
• FEDERACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE LA MADERA 

(FEMA)
• FEDERACIÓN PROVINCIAL DE HOSTELERÍA DE CÁDIZ (HORECA)

LISTADO DE 
ASOCIACIONES
ASOCIADAS A LA CEC

La  CEC representa a más de 19.000 empresas de la Provincia de Cádiz, a través de las 
asociaciones sectoriales y territoriales, así como las compañías directamente asociadas.
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