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Misión 
 

La Cámara de Oficial de Comercio, Industria y Servicios  de la provincia de Huesca, es una 
corporación de derecho público y gestión privada, con competencias de carácter público 
(atribuidas por ley o por encomienda de la administración), tutelada por ésta, cuyas funciones 
están orientadas a representar, promover, apoyar y defender los intereses generales del 
conjunto de las empresas altoaragonesas, añadiéndoles valor a través de la prestación de 
servicios que mejoren su competitividad y eficiencia y con el objetivo de contribuir al desarrollo 
socioeconómico de la provincia. 
 

Visión 
 
Ser conocida y reconocida como referente técnico de gestión por la calidad de sus servicios, 
innovación, proximidad y adaptabilidad a las necesidades de las empresas de la provincia. 
 
Igualmente, ser reconocida como líder de opinión en cuestiones de desarrollo de ámbito 
provincial a fin de conseguir la mayor incidencia de sus acciones en la sociedad.  
 
Las acciones desarrolladas por la Cámara de Huesca están orientadas a asegurar de forma 
sostenida y sostenible el cumplimiento de su misión. 
 
Todo ello estará regido por la búsqueda de la satisfacción de sus clientes, el cumplimiento de la 
legislación y reglamentación aplicable y resto de requisitos que suscriba, así como por criterios 
de mejora continua en sus procesos y de prevención y control de la contaminación. 
 
Para cumplir con ello se establecen OBJETIVOS que se revisan temporalmente. 

 
Valores 
 

La base fundamental para el cumplimiento de nuestros compromisos se apoya en 4 Pilares 
Básicos: 
� INDEPENDENCIA: La Cámara planteará opiniones, posicionamientos, juicios y 

conclusiones, basados en el análisis de datos objetivos y/o criterios profesionales. 
� PROFESIONALIDAD: El valor de los servicios que se prestan por la Cámara, depende 

principalmente de sus trabajadores. Se pondrá especial énfasis en el desarrollo de 
lascompetencias para garantizar el nivel de calidad adecuado, mediante la formación 
externa e interna, así como fomentando la colaboración y el trabajo en equipo. 

� RESPONSABILIDAD: Los órganos de gobierno de la Cámara y sus trabajadores, 
actuarán siempre de forma responsable en el ejercicio de sus funciones y serán 
conscientes en todo momento de que en el desarrollo de éstas, están representando a 
la Institución. 

� EFICIENCIA: Las acciones de la Cámara irán orientadas a la optimización del resultado 
y/o a la proyección pública de la Institución. La toma de decisiones se regirá por los 
principios de transparencia y objetividad. 
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Funciones 
 
La Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios 
y Navegación, establece las funciones de carácter público-administrativo de las Cámaras: 
 
1. Expedir certificados de origen y demás 
certificaciones relacionadas con el tráfico 
mercantil, nacional e internacional, en los 
supuestos previstos en la normativa vigente. 
 
2. Recopilar las costumbres y usos 
mercantiles, así como las prácticas y usos de los 
negocios y emitir certificaciones acerca de su 
existencia. 
 
3. Ser órgano de asesoramiento de las 
Administraciones Públicas, en los términos que las 
mismas establezcan, para el desarrollo del 
comercio, la industria, los servicios y la 
navegación. 
 
4. Desarrollar actividades de apoyo y 
estímulo al comercio exterior. 
 
5. Participar con las administraciones 
competentes en la organización de la formación 
práctica en los centros de trabajo incluida en las 
enseñanzas de Formación Profesional y en las 
acciones e iniciativas formativas de la Formación 
Profesional Dual, en especial en la selección y 
validación de centros de trabajo y empresas, en la 
designación y formación de tutores de los alumnos 
y en el control y evaluación del cumplimiento de la 
programación, sin perjuicio de las funciones que 
puedan atribuirse a las organizaciones 
empresariales en este ámbito. 
 
6.  Tramitar, en los casos en que así sean 
requeridas por la Administración General del 
Estado, los programas públicos de ayudas a las 
empresas en los términos en que se establezcan 
en cada caso, así como gestionar los servicios 
públicos relacionados con las mismas cuando su 
gestión le corresponda a la Administración del 
Estado. 
 
7. Gestionar, en los términos del artículo 8 
de esta Ley, un censo público de todas las 
empresas, así como de sus establecimientos, 
delegaciones y agencias radicados en su 
demarcación. 
 
8. Actuar de ventanillas únicas 
empresariales, cuando sean requeridas para ello 
por las Administraciones Públicas competentes. 
 

9. Colaborar con las Administraciones 
Públicas en la simplificación administrativa de los 
procedimientos para el inicio y desarrollo de 
actividades económicas y empresariales, así como 
en la mejora de la regulación económico-
empresarial. 
 
10. Impulsar actuaciones dirigidas al 
incremento de la competitividad de las pequeñas y 
medianas empresas, y fomentar la innovación y 
transferencia tecnológicas a las empresas. k. 
Impulsar y colaborar con las Administraciones 
Públicas en la implantación de la economía digital 
de las empresas. 
 
11. En caso de que la autoridad de gestión de 
los Fondos de la Unión Europea lo considere 
procedente, las Cámaras podrán participar en la 
gestión de Fondos de la Unión Europea dirigidos a 
la mejora de la competitividad en las empresas. 
 
También corresponde a las Cámaras desarrollar las 
funciones público-administrativas que se enumeran 
a continuación, en la forma y con la extensión que 
se determine, en su caso, por las 
Comunidades Autónomas. 

1. Proponer a las Administraciones Públicas 
cuantas reformas o medidas consideren necesarias 
o convenientes para el fomento del comercio, la 
industria, los servicios y la navegación. 
 
2. Colaborar en la elaboración, desarrollo, 
ejecución y seguimiento de los planes que se 
diseñen para el incremento de la competitividad 
del comercio, la industria, los servicios y 
lanavegación. 
3. Colaborar con las Administraciones 
Públicas como órganos de apoyo y asesoramiento 
para la creación de empresas. 
 
4. Colaborar con las Administraciones 
Públicas mediante la realización de actuaciones 
materiales para la comprobación del cumplimiento 
de los requisitos legales y verificación 
de establecimientos mercantiles e industriales 
cumpliendo con lo establecido en la normativa 
general y sectorial vigente. 
 
5. Elaborar las estadísticas, encuestas de 
evaluación y estudios que considere necesarios 
para el ejercicio de sus competencias. 
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6. Promover y cooperar en la organización 
de ferias y exposiciones. 
 
7.  
8. Colaborar en los programas de formación 
establecidos por centros docentes públicos o 
privados y, en su caso, por las Administraciones 
Públicas competentes. 
 
9. Informar los proyectos de normas 
emanados de las Comunidades Autónomas que 
afecten directamente a los intereses generales del 
comercio, la industria, los servicios o la 
navegación, en los casos y con el alcance que el 
ordenamiento jurídico determine. 
 
10. Tramitar los programas públicos de 
ayudas a las empresas en los términos que se 
establezcan en cada caso, así como 
gestionar servicios públicos relacionados con las 
mismas, cuando su gestión corresponda a la 
administración autonómica. 
 

11. Colaborar con la administración 
competente informando los estudios, trabajos y 
acciones que se realicen para la promoción del 
comercio, la industria, los servicios y la 
navegación. 
 
12. Contribuir a la promoción del turismo en 
el marco de la cooperación y colaboración con las 
Administraciones Públicas competentes. 
 
13. Colaborar con las administraciones 
competentes para facilitar información y 
orientación sobre el procedimiento de evaluación y 
acreditación para el reconocimiento de las 
competencias profesionales adquiridas por 
experiencia laboral, así como en la aportación de 
instalaciones y servicios para la realización 
de algunas fases del procedimiento, cuando dichas 
administraciones lo establezcan. 
 
14. Las Cámaras de Comercio también podrán 
desarrollar cualquier otra función que las 
Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus 
competencias, consideren necesarias. 

 

 

¿Quién forma parte de la Cámara? 
 
La Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios 
y Navegación, establece la adscripción a las Cámaras en los siguientes términos (artículo 7): 
Adscripción a las Cámaras: 
 
1. Las personas físicas o jurídicas, nacionales o 
extranjeras, que ejerzan actividades comerciales, 
industriales, de servicios o navieras en territorio 
nacional formarán parte de las Cámaras Oficiales de 
Comercio, Industria, Servicios y Navegación dentro 
de cuya 
circunscripción tengan establecimientos, 
delegaciones o agencias, sin que de ello se 
desprenda obligación económica alguna ni ningún 
tipo de carga administrativa, procediéndose a la 
adscripción de oficio de las mismas. 
 
2. Se entenderá que una persona física o jurídica 
ejerce una actividad comercial, industrial, de 
servicios o de navegación cuando por esta razón 
quede sujeta al Impuesto de Actividades 
Económicas o tributo que lo sustituya en el 

territorio correspondiente del ámbito de las 
Cámaras de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación. 
 
3. En general, se considerarán actividades 
incluidas en el apartado 1 de este artículo todas las 
relacionadas con el tráfico mercantil, salvo las 
excluidas expresamente por esta Ley o por la 
legislación sectorial específica. 
 
En todo caso, estarán excluidas las actividades 
agrícolas, ganaderas y pesqueras de carácter 
primario y los servicios de mediadores de seguros 
y reaseguros privados que sean prestados por 
personas físicas así como los correspondientes a 
profesiones liberales. 
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Órganos de Gobierno 

Pleno 
Endesa Generación, S.A. Ramón White Martín 

Áridos y Prefabricados Andreu, S.A José Mª Andreu Romasanta 

Agrostock S.A.. Jorge Casas Chiné 

Grupo Tatoma S.L. Fernando Torres Aso 

Chizalo, S.A. Eduardo López Zamora 

Comercial Bodegas Lalanne S.A. Francisco Lalanne Matute 

Soc. coop. ltda. Agrícola de Barbastro S.A. Luis Olivera Bardají 

Susana Gracia Antoni Susana Gracia Antoni 

Publicaciones y Ediciones del Alto Aragón, S.A. Mariano Bergua Lacasta 

Pintura Industrial y Decorativa Figuerola S.L. José Mª Figuerola Abizanda 

Inmobiliaria Buil, S.A. José Buil Acín 

Marino López XXI S.L. Eduardo López Andreu 

Alarco, S.A. Santiago Arnillas Escario 

Fontanería Lasheras S.L Manuel García Pascual 

Bedosca, S.C. Daniel Ramírez García 

Navasola Huesca, S.L Lorenzo Otín Viñuales 

Foto Barrio S.L. Víctor J. Barrio Sena 

Máster Monzón, S.L. Rodolfo Bernad Alaiz 

Albert Artero, S.L. Enrique Albert Artero 

Antonio Turmo, S.L. Antonio Turmo Gargallo 

Lacasa Huesca S.L. Alfonso Piedrafita Zamora 
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Ciria Plana Hermanos, S.L. José María Ciria Plana 

Luis Ardid Mur Luis Ardid Mur 

Inturmark, S.A. Pedro Marco Hernández 

Transportes Callizo S.A. Fernando Callizo Oliván 

Alosa Autocares y Autobuses S.L Javier Solanes Enjuanes 

Transportes Borau S.A. Antonio Borau Contín 

Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona “La Caixa” Carlos Lacosta Yerro 

Consultores de Soluciones Globales de Software S.L. Javier Cruz León 

Automóviles Binéfar, SAU. David Cabrero Lóriz 

 Vocales miembros del Pleno a propuesta de las Organizaciones Empresariales: 

1. Manuel Rodríguez Chesa 

2. José Luis Estallo Lacasta 

3. Miguel Ángel Claver Rodrigo 

4. María Jesús Sanvicente Callau 

 

Comité Ejecutivo 
Presidente Manuel Rodríguez Chesa 

Vicepresidente 1º: Fernando Callizo Oliván 

Vicepresidente 2º: Francisco Lalanne Matute 

Vicepresidente 3º: Antonio Turmo Gargallo 

Tesorero Mariano Bergua Lacasta 

Vocales: José María Andreu Romasanta 

José María Ciria Plana 

Eduardo López Zamora 

Daniel Ramírez García 

Secretaria General: Celia Elfau Usón 
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Representaciones y participaciones 
 
La Cámara de Comercio, Industria y Servicios impulsa el desarrollo económico y social de la provincia de 
Huesca, a través de su participación y representación en distintas entidades, órganos e instituciones:  
 
 
Pleno del Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio: 

Presidente: D. Manuel Rodríguez.  
      Vicepresidente 1º: D. Fernando. 
     Vicepresidente 2º: D. Francisco Lalanne. 
 Vicepresidente 3º: D. Antonio Turmo.  
     Asistidos de la Secretaria General, D.ª Celia Elfau. 

 
Comité Ejecutivo del Consejo Aragonés, el Presidente, asistido del Secretario. 
 

Patronato de Fundesa: Los miembros del Comité Ejecutivo de la Cámara y el Secretario. 
 
Consejo Sectorial de Turismo del Ayuntamiento de Huesca: D. Daniel Ramírez. Suplente: 
Paula Lacasa. 
 
Consejo Sectorial de Comercio del Ayuntamiento de Huesca: D.  Daniel Ramírez. 
 
Consejo sectorial de Desarrollo Industrial del Ayuntamiento de Huesca: D. Daniel 
Ramírez. 

 
Consejo Asesor para la Internacionalización de las Empresas Aragonesas: D. 
Francisco Lalanne. 
 
Institución Ferial de Barbastro: D. Francisco Lalanne. 
 
Institución Ferial de Monzón: D. Rodolfo Bernad. 
 
Fundación Transpirenaica “Travesía Central”: D. Manuel Rodríguez 
 
Foro de Inmigración de la Fundación Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de 
Huesca:  D.ª Celia Elfau. 
 
Junta Directiva CEDER de la Zona Oriental (PRODER): técnico PAED 
 
Consejo Escolar del IES San Lorenzo – Escuela de Hostelería y Turismo: D. José María 
Ciria 
 
Consejo Económico y Social de Monzón:  D. Miguel Ángel Claver. 
 

 
Consejo escolar del Instituto “Martínez Vargas” de Barbastro: D. José Mª. Andreu. 
 
Junta general de accionistas de AVALIA:  D.ª Celia Elfau. 
 
Consejo Aragonés de Consumo, Titular:  D. Mariano Bergua.  Suplente:  .ª Celia Elfau. 
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Asociación de las Cámaras de Comercio de los Caminos Jacobeos:  D.ª Celia Elfau. 
 
Asociación para el Desarrollo de la Hoya de Huesca ADESHO:  D. Basilio Méndez. 

 
TuHuesca: D. Manuel Rodríguez,  D. Francisco Lalanne  y D. José María Ciria.   
 
Consejo Escolar del IES Pirámide: D. Eduardo López  
 
Consejo Económico y Social de Binéfar: D. Antonio Turmo. 
 
Consejo IFPE Montearagón: D. Javier Solanes. 
 
Consejo Provincial de Pesca: D. Francisco Lalanne. 
 
Corte de Arbitraje:  D. Mariano Bergua 
 
Comité organizador de Femoga: D. Luis Ardid 
 
Fundación Huesca Congresos: D. Daniel Ramírez  
 
Institución Ferial de Huesca: D. Javier Cruz y D. Daniel Ramírez 
 
 

Representaciones del Consejo Aragonés de Cámaras 
 

- Consejo de Industria de Aragón: D. Manuel Rodríguez. 
 

- Fundación del Hidrógeno: D. Manuel Rodríguez. 
 

- Comisión Regional de Ferias: D. Francisco Lalanne 
 

- Mesa de coordinación de proyecto de emprendedores-IAF: Dª Celia Elfau. 
 

- Consejo Aragonés de Consumo: D.ª Celia Elfau. 
 
 

Gestión de la Calidad 

 
La Cámara de Comercio de Huesca y su 
fundación Fundesa mantuvieron en 2014 las 
certificaciones ISO 9001 para el Sistema de 
Gestión de la Calidad, e ISO 14001 para su 
Sistema de Gestión Medioambiental.  
 
La Cámara y Fundesa renovaron, tras las 
correspondientes auditorías realizadas por 
AENOR, el certificado que acredita que la 
certificación de su Sistema Integrado de Gestión 
de la Calidad y de Gestión Medioambiental es 
conforme con los requisitos de las normas UNE-
EN-ISO 9001:2000 y  14001:2004 .  
  
El Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y 
Medioambiental de la Cámara concierne a las 
actividades de prestación de servicios de interés 

general para las empresas: el asesoramiento y 
los estudios técnicos de ámbito jurídico y 
empresarial; la tramitación y legalización de 
documentos de comercio exterior; los servicios 
de información empresarial; el diseño e 
impartición de cursos de formación y seminarios 
propios; la promoción del comercio exterior; la 
orientación profesional; y el alquiler de espacios 
y medios. 
 
La certificación ISO 14001 avala la política de 
Medio Ambiente de la Cámara y Fundesa en la 
que la institución asume el compromiso de 
“realizar las actividades de forma que se cause 
el menor impacto negativo sobre el medio 
ambiente general, así como sobre el que 
constituye su entorno más cercano”.  
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Personal 
 

 
Con fecha 31 de diciembre de 2014, prestaban sus  servicios para la Cámara de Comercio de Huesca: 
 
 
 
 
Secretaría General: 
 

Dª Celia Elfau Usón   
 
Creación y Consolidación de la Pyme 
   

D. Basilio Méndez Canalis    
D. Joaquín Ramón Ereza Arceiz    
D. Pedro Mª Polo Bara              
D.ª María Biarge Lera                       
D.ª Susana Aso Aso               
D. Guillermo Anadón Bibián  
D.ª Sonia Soro Alós  
   

Internacionalización 
 
Dª Loreto Morlans Gracia              
Dª Pilar Gracia Herrero  

 

Programas sectoriales / Asesoría 
Jurídica 

 
Dª Paula Lacasa Ahijado              
Dª María Pilar Parra Mancho         
  

 
Innovación y Nuevas Tecnologías 

Dª María Puyuelo Borderías          
Dª María Pilar Naval Puyuelo  

 
Imagen y Comunicación 

D. José Andrés Laliena Salillas   
   
Administración/Servicios Generales 

Dª Teresa Justes Sarasa  
Dª Lola Peiret Burrell   
Dª Gemma Yebra Acín   
D. Carlos Lanzarote López   
Dª Beatriz Díez Esteban    
Dª Gemma Pago Garcés

 
 
Con fecha 31 de diciembre de 2014 prestaban sus servicios para Fundesa:  
 
Dirección:  

D. Jose Miguel Nasarre Calvo. 
 
Subdirección:  

D. Jorge Gómez Sampietro. 
 
Servicio de Empleo:  

D.ª Vanessa Arazo Villacampa. 
 
Empleo y Acción Social: 

 D.ª Ana Nasarre Escartín. 
 
Nuevas Tecnologías:  
 D. Javier Fernández Buisán  
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Nacen las nuevas Cámaras de 
Comercio 
 
El Pleno del Congreso de los Diputados 
aprobó el 20 de marzo la nueva Ley de 
Cámaras de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación.  
 
La nueva Ley supone una importante 
apuesta por estas instituciones 
especializadas en el trabajo directo con las 
empresas, centrando sus objetivos en el 
impulso a la internacionalización, la mejora 
de la competitividad, el desarrollo de la 
Formación profesional Dual, la implantación 
de la mediación y el arbitraje y el apoyo a 
los emprendedores, entre otras funciones 
que recoge el texto aprobado hoy en el 
Congreso de los Diputados.  El nuevo 
marco jurídico consolida la eliminación del 
canon obligatorio a las empresas. La 
pertenencia de las empresas a las nuevas 
Cámaras no representa ninguna carga 
económica para éstas, que podrán acceder 
a sus servicios y participar en sus órganos 
de gobierno. 
 
Las Comunidades Autónomas tendrán hasta 
el 31 de enero de 2015 para adaptar sus 
respectivas normativas a la nueva Ley de 
Cámaras de Comercio. Por otro lado, la Ley 
crea la Cámara de Comercio de España, 
como órgano coordinador de la red de 
cámaras en España y en el exterior.  
Durante los más de tres años de 
indefinición normativa, las Cámaras de 
Comercio llevaron a cabo importantes 
ajustes económicos, organizativos y de 
personal, para anticiparse y adecuarse a la 
nueva situación. 
   
Aspectos más destacables de la nueva 
Ley: 
 
1. Nuevo modelo, nueva denominación. Las 
Cámaras pasan a denominarse de 
“Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación. 
 
2. Ámbito territorial: Existirá como mínimo 
una Cámara por provincia.  

 
3. Naturaleza como corporaciones de 
derecho público. El legislador ha reconocido 
la importancia y necesidad de contar con 
unas instituciones básicas para el desarrollo 
económico y empresarial de España. 
 
4. Ejercicio de funciones público-
administrativas. Según el Preámbulo de la 
Ley estas funciones tienen especial 
relevancia en la regeneración del tejido 
económico y la creación de empleo. 
 
5. Sus funciones se centran sobre cuatro 
ejes estratégicos: Internacionalización 
((Plan Cameral de internacionalización), 
Competitividad (Plan Cameral de 
Competitividad para las pymes)  Formación 
Profesional Dual y Arbitraje y Mediación. 
 
6. La finalidad de las Cámaras se centran 
en: la representación, promoción y defensa 
de los intereses generales del comercio, la 
industria, los servicios y la navegación, así 
como la prestación de servicios a todas las 
empresas. 
 
7. La Ley establece el principio de que 
todas las empresas formarán parte de las 
Cámaras y participarán en sus órganos de 
gobierno, pero este derecho no comporta 
obligación económica ninguna. 
 
8. Garantiza su sostenibilidad económica, 
estableciendo un sistema de ingresos, 
basado en los servicios que presten las 
Cámaras y en aportaciones voluntarias de 
empresas o entidades.  
 
9. Crea la nueva “Cámara de Comercio de 
España”. La Cámara de España será la 
encargada de gestionar, a partir de 
acuerdos previstos con el Ministerio de 
Economía y Competitividad, las actuaciones 
del  Plan Cameral de Internacionalización y 
el Plan Cameral de Competitividad.  
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Las Cámaras de Comercio de 
Aragón, Pau y Tarbes firman un 
convenio de colaboración 
 
 

Las Cámaras de Comercio de Aragón y las 
francesas de Pau Béarn y Tarbes et Hautes 
Pyrénées acordaron el 6 de febrero en 
Huesca trabajar juntas para conseguir un 
desarrollo económico equilibrado de sus 
territorios, potenciando las relaciones 
económicas y empresariales en ambos lados 
de los Pirineos. La mejora de las 
infraestructuras de transporte, el fomento de 
los intercambios empresariales 
transfronterizos, y la ejecución de proyectos 
comunitarios transnacional, son las líneas de 
actuación principales. 
 
El convenio de colaboración suscrito por el 
presidente del Consejo Aragonés de Cámaras 
de Comercio, Jesús Blasco, y los de las 
Cámaras francesas de Pau Béarn, Patrick de 
Stampa, y de Tarbes et Hautes Pyrénées, 

François Xavier Brunet, supone un paso 
adelante en el marco de relaciones en el que 
se han desenvuelto hasta ahora las empresas 
de los territorios involucrados.  
 
Una de las actividades prioritarias consistirá 
en facilitar los necesarios intercambios 
económicos entre las empresas de ambos 
lados de la frontera mediante la realización de 
encuentros especializados en sectores 
económicos que se han identificado como 
prioritarios: industria aeronáutica, industria 
mecánica, industria agroalimentaria, industria 
química, tecnologías de la información y la 
comunicación, logística y almacenamiento, 
servicios a la industria, actividades 
comerciales, sector equino y actividades 
turísticas.  
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En cuanto a programas europeos y 
regionales, los firmantes se comprometen a 
trabajar como socios para presentar 
proyectos comunitarios transfronterizos, 
transregionales y/o transnacionales, sobre 
todo en las materias señaladas como objeto 
principal de colaboración en el convenio.  
 
Travesía central de los Pirineos 
En lo que respecta a infraestructuras de 
transporte, los tres presidentes se han 
mostrado rotundos en la defensa de la 
Travesía Central del Pirineo. El convenio fija 
como objetivo conseguir unas conexiones por 
carretera, ferrocarril y aéreas de calidad, que 
permitan un flujo de pasajeros y  mercancías 
acordes al potencial económico de las zonas 
de influencia de las Cámaras firmantes del 
acuerdo. Además de la línea de ferrocarril de 
baja cota, se  considera también prioritaria la 
reapertura de la línea Pau-Canfranc de 
ferrocarril, para establecer comunicaciones 
adecuadas de carácter interregional. 
 
En las comunicaciones por carretera 
transfronterizas, se reitera la reivindicación 
de la mejora del trazado actual de la 
carretera RN 134 de acceso francés al túnel 
de Somport, para aumentar la capacidad en 
volumen de tráfico y para reducir los tiempos 
de traslado.  
La firma del convenio se celebró en la 
Cámara de Comercio e Industria de Huesca. 

Como anfitrión del acto, su presidente, 
Manuel Rodríguez, recordó los numerosos 
contactos previos que las Cámaras han 
mantenido desde hace años, estableciendo 
unas relaciones que sentaron las bases que 
condujeron al convenio actual.  
 
También asistió el director de la la Fundación 
Transpirenaica, Bruno Oliver, entidad que 
colabora con las Cámaras aragonesas en su 
interlocución con las del sur de Francia. 
También estuvo presente el cónsul de España 
en Pau, Fernando Riquelme, mientras que 
la alcaldesa de Huesca, Ana Alós, y el 
presidente de la Diputación Provincial de 
Huesca, Antonio Cosculluela, respaldaron 
este acuerdo participando en el almuerzo de 
hermanamiento que se celebró como final de 
la jornada. 
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Clausura del Programa “Social 
Media & Comnunity Manager” 
 
El director gerente del Instituto Aragonés de la 
Juventud, Fernando Peña, y el presidente de 
la Cámara de Comercio de Huesca, Manuel 
Rodríguez, entregaron el 20 de febrero los 
diplomas a los 53 alumnos que participaron en 
el Curso “Social Media & Community 
Manager”. Este programa constó de 485 horas 
de formación y fue diseñado para mejorar la 
empleabilidad entre los jóvenes aragoneses. 
 
El curso ha sido impartido por la Cámara de 

Comercio de Huesca en las localidades de 
Huesca y Barbastro. El presidente de la 
Cámara agradeció la colaboración de 49 
empresas de la provincia, que sirvieron como 
referencia a los participantes en el programa 
para redactar su plan de marketing digital. 

 
 
 

Jornada informativa de ayudas al 
comercio 
 
Para informar a los comerciantes de Huesca 
de los detalles de las ayudas, la Cámara de 
Comercio de Huesca organizó el 24 de 
febrero una jornada informativa que contó 
con la intervención de la jefa del servicio de 
Comercio del Gobierno de Aragón, Olga 
Erruz, que fue presentada por el 
vicepresidente 2º de la Cámara, D. Antonio 
Turmo. 
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Puesta al día de las novedades 
fiscales, legales, contables y 
laborales 
 

 
 
La Cámara de Comercio de Huesca, Deloitte y 
el Colegio de Economistas de Aragón 
celebraron el 26 de febrero la “Jornada de 
Actualización Fiscal, Legal Laboral y Contable 
2014”, en la que se repasaron las principales 
novedades en estas materias. Alrededor de 
60 profesionales y representantes de 
empresas altoaragonesas asistieron a la 
misma. 
 

Celia Elfau, secretaria general de la Cámara, 
junto a Javier Nieto, decano del Colegio de 
Economistas de Aragón, e Igor Martín, 
director de Deloitte Abogados, abrieron la 
jornada.  
 
Tristán Armisén, asociado senior de Deloitte, 
fue la persona encargada de explicar las 
principales novedades fiscales introducidas en 
este año 2014.A continuación, Oriol Fresquet, 
también asociado senior de Deloitte, expuso 
las novedades en materia mercantil y de 
refinanciación de deuda introducidas por la 
Ley de Emprendedores. Luego, David Álvarez, 
centró su intervención en las novedades 
contables, mientras que Rafael Zapatero 
terminó las ponencias hablando de cuestiones 
prácticas de las novedades en el ámbito 
laboral y de la seguridad social. 

 
Veinte empresas aragonesas, en el 
Salón de Gourmets de Madrid 
 
Veinte empresas aragonesas mostraron sus 
productos en la XXVIII edición del Salón 
Internacional del Club de Gourmets, que se 
celebró en el recinto ferial Juan Carlos I de 
Madrid entre el 10 y el 13 de marzo.  Las 
Cámaras de Comercio de Aragón, con la 
coordinación de de Huesca, organizaron la 
participación de las empresas en un estand 
conjunto rotulado con el lema “Alimentos 

de Aragón”, en el que tuvieron la 
oportunidad de exponer su oferta de 
alimentos gourmet. La acción contó además 
con el apoyo del Departamento de 
Agricultura del Gobierno de Aragón, que 
pretende fomentar la participación de las 
empresas aragonesas y conseguir la 
visibilidad de la Comunidad Autónoma en 
este Salón. 
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“Toda empresa que no innova acaba 
desapareciendo” 
 
 

 
La apuesta por la investigación, el 
desarrollo y la innovación, la I+D+i, i es la 
única manera de que las empresas puedan 
ser competitivas en un mercado global 
como el actual. Conscientes de esta 
realidad, las diferentes administraciones 
ofrecen una serie de instrumentos de 
financiación de I+D+i que representan una 
buena oportunidad para las empresas. Así 
quedó de manifiesto en la jornada que se 
celebró el 25 de marzo en la Cámara de 
Comercio de Huesca, dirigida especialmente 
a las pymes del sector agroalimentario, 
organizada por el Consejo Aragonés de 
Cámaras, el Departamento de Industria e 
Innovación del Gobierno de Aragón, y la 
participación del Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI). 
 
Las Cámaras aragonesas y el Gobierno de 
Aragón trabajan conjuntamente en materia 
de apoyo y fomento de la innovación entre 
las empresas, gracias a un convenio con 
vigencia para el periodo 2012-2014. Según 
explicó el presidente de la Cámara de 
Huesca, Manuel Rodríguez, ambas 

entidades colaboran para realizar 
actividades que induzcan a elevar el grado 
de sensibilización de las empresas por 
innovar y mejorar su productividad y 
competitividad. 
 
El director general de Investigación e 
Innovación del Gobierno de Aragón, Miguel 
Ángel García Muro, hizo hincapié en el peso 
del sector agroalimentario en Aragón, en 
segundo sector fabril más importante tras 
la automoción. “Proporciona 10.500 
empleos directos en Aragón, tiene un 
volumen de ventas de más de 2.500 
millones de euros, que supone el 15 % del 
valor total de nuestra producción 
industrial”, ha explicado García Muro. De 
ahí que el Gobierno de Aragón le haya 
prestado especial atención a  la hora de 
diseñar su estrategia en materia de 
innovación para los próximos años: el 
sector agroalimentario forma parte de una 
de las tres prioridades estratégicas que 
recoge la Estrategia Regional de Innovación 
(RIS3). 
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Presentación  de la Formación Dual 
al tejido empresarial y formativo  
  
 

 
 
Barbastro y Huesca acogieron sendas 
jornadas informativas sobre la Formación 
Dual, que se celebraron los días 7 y 9 de 
abril. La Formación Dual  combina la 
formación académica con el aprendizaje en 
una empresa al mismo tiempo. De esta 

manera, se logra una mayor cualificación 
de los participantes y una implicación más 
activa de la empresa en el proceso 
formativo del alumnado. El sistema ha 
obtenido en Europa éxitos notables en la 
mejora de la empleabilidad de las personas 
y en la competitividad de las empresas. La 
fórmula que defienden las Cámaras de 
Comercio es educación+empresa=empleo 
cualificado. Las jornadas en Huesca y 
Barbastro contaron con la colaboración de 
la empresa Ames Tamarite, que explicó su 
experiencia en la aplicación de esta 
modalidad formativa en su centro de 
trabajo. 

 
 
 

Renovación de convenios de 
colaboración con las Comarcas 
 
La Cámara de Comercio suscribió sendos 
convenios de colaboración para la 
prestación de servicios que contribuyan al 
desarrollo socioeconómico del territorio, con 
las siguientes entidades: 
 
- Comarca del Alto Gállego y Asociación de 
Empresarios Pirineos-Alto Gállego. 
 
- Comarca de la Jacetania.  
 
- Comarca del Bajo Cinca/Baix Cinca  - 
Asociación Empresarial Intersectorial del 
Bajo Cinca 
  
El objetivo de estos convenios es el 
acercamiento de los servicios de la Cámara 
de Comercio a las comarcas, evitando 
desplazamientos, agilizando trámites, 

prestando asesoramiento especializado, y 
colaborando con las iniciativas 
socioeconómicas que se realicen a 
instancias de las entidades firmantes. 
 
Las líneas de actuación fundamentales son: 
 
Servicios de apoyo al autoempleo e 
iniciativas empresariales 
Servicios de consolidación de empresas 
Servicios de apoyo a la creación de empleo. 
Apoyo a iniciativas públicas relacionadas 
con el desarrollo. 
Apoyo a iniciativas públicas o privadas 
relacionadas con proyectos de interés 
general. 
Organización de jornadas técnicas 
divulgativas de temas de actualidad en 
materia empresarial. 
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Audiencia de S.  M. El   Rey D. Juan 
Carlos  a las Cámaras de Comercio  
 
S.M. El Rey D. Juan Carlos recibió el 10 de abril en la Zarzuela al Pleno del Consejo de Cámaras 
de Comercio, compuesto por los presidentes de las 88 Cámaras de todo el territorio nacional.  
La entrada en vigor de la Ley que regirá a partir de ahora a estas corporaciones ha sido el 
motivo principal de esta audiencia. 
 
Durante su intervención, el presidente de las Cámaras de Comercio,  Manuel Teruel, ha 
reivindicado ante S.M. El Rey el papel y la función de las empresas en la sociedad y la economía 
españolas, “porque sólo hay un sitio donde se crea el empleo y se llama empresa”.  
 
 
 

Preocupación por las restricciones al 
tráfico en los pasos fronterizos 
 
La Cámara envió a principios de mayo 
sendas cartas al Consejo General de 
Pirineos Atlánticos y a las Cámaras de Pau y 
Tarbes en las que ponía de manifiesto su 
preocupación por la  prohibición del tránsito 
de vehículos pesados por los pasos 
fronterizos y  solicitaba que se efectúen las 
gestiones necesarias para agilizar la 
resolución del problema.  
 
El presidente de la Cámara, Manuel 
Rodríguez, y el director de Fundesa, José 
Miguel Nasarre, mantuvieron una reunión el 
pasado miércoles con dos repesentantes 
del Consejo General de Pirineos Atlánticos: 
Marie-Pierre Cabanne, consejera regional 
de Aquitania y vicepresidenta de Políticas 

Contractuales de Desarrollo, y con Eva 
Lamothe, jefa del servicio Transfronterizo 
de la Dirección de Desarrollo. En el 
encuentro les expresaron su preocupación 
por las restricciones al tránsito de camiones 
y advirtieron de los serios perjuicios 
económicos para las empresas aragonesas. 
Asimismo, les solicitaron –como se recalca 
también en las cartas remitidas a 
continuación- que realicen las gestiones 
que estimen oportunas para terminar la 
reparación del tramo de carretera en obras 
en el menor plazo de tiempo posible.  
 
Además, se solicitó por escrito el apoyo de 
las Cámaras de Pau-Béarn y de Tarbes et 
Haute Pyrénées en este asunto.
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Premio Empresa Huesca 2014  
 
La empresa ubicada en la capital oscense 
“BADA HISPANAPLAST” se alzó el 3 de junio 
con el Premio Empresa Huesca 2014 que 
celebraba su novena edición convocado por 
la Consejería de Industria e Innovación del 
Gobierno de Aragón a través del Instituto 
Aragonés de Fomento (IAF), la Confederación 
Empresarial de la Provincia de Huesca y la 
Cámara de Comercio e Industria de la 
Provincia de Huesca.  
 
La entrega del Premio Empresa Huesca 2014 
celebró en el salón de actos del Parque 
Tecnológico Walqa, que se llenó de 
representantes del mundo empresarial y de la 
sociedad oscense para seguir el desarrollo del 
acto.  
 
José María Viñuales, director comercial de  
 
 
 

 
Bada Hispanaplast, recibió el Premio de 
manos del consejero de Industria del 
Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, en medio 
de una fuerte ovación del numeroso público 
asistente al acto, en reconocimiento de la 
trayectoria y buen hacer en el ámbito 
económico y en el ejercicio de la actividad 
empresarial. 
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Por su parte, Javier Viñuales, director-
gerente de FIBERSALUD (Huesca), recogió 
el PREMIO AL JOVEN EMPRENDEDOR; 
Sergio Mayenco, director general de 
ORACHE DESINFECTION (Sabiñánigo) 
recibió el PREMIO EMPRESA HUESCA A LA 
PYME; Además del Premio Empresa, Bada 
Hispanaplast se alzaba también con el 
PREMIO A LA INTERNACIONALIZACIÓN, 
que recibía David Sánchez, responsable de 
exportación de esta empresa; e Isabel 
Marquina, en representación de 
CHATARRAS Y DESGUACES MARQUINA 
(Huesca) recogió el Premio a la 
TRAYECTORIA EMPRESARIAL. 

 
El jurado decidía dejar desierto el Premio a 
la Innovación, porque si bien algunas de las 
empresas candidatas cumplían con los 
criterios innovadores que valora esta 
categoría, se trataba de empresas de muy 
reciente creación, de apenas un año. 
 
Presidieron la celebración de estos Premios 
el consejero de Industria e Innovación del 
Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, la 
alcaldesa de Huesca, Ana Alós; el 
presidente de Ceos, Fernando Callizo y el 
presidente de la Cámara de Comercio de 
Huesca, Manuel Rodríguez Chesa. Además, 
también asistieron entre otras autoridades, 
el director gerente del Instituto Aragonés 
de Fomento (IAF), Antonio Gasión; la 

subdelegada del Gobierno en Huesca, María 
Teresa Lacruz; el presidente de CEPYME 
Aragón, Aurelio López de Hita, la diputada 
en Cortes, Blanca Puyuelo, y otras muchas 
autoridades políticas y empresariales de la 
provincia de Huesca. 

 

Asimismo, la cita contó con un 
conferenciante de excepción: Manuel 
Teruel, presidente del Consejo Superior de 
Cámaras de España, que dedicó su 
intervención a la “Claves para los nuevos 
negocios: emprendimiento e 
internacionalización”. 
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Las Cámaras reclaman la mejora de 
los pasos transfronterizos  
 

Las Cámaras de Comercio de Aragón 
remitieron en junio sendas cartas a la 
ministra de Fomento, Ana Pastor, al 
embajador de Francia en España, Jerôme 
Bonnafont, y al comisario europeo de 
Transporte, Siim Kallas, para reclamar la 
imperiosa necesidad de mejorar las 
comunicaciones transfronterizas por el 
centro de los Pirineos, al haber quedado de 
manifiesto la precariedad de las actuales 
infraestructuras.  
 

En la carta, el presidente del Consejo 
Aragonés de Cámaras, Manuel Teruel, 
explica la situación en que se encuentran 
los pasos transfronterizos por las obras en 
la RN-134 y las restricciones en el paso del 
Portalet, lo que ha provocado un serio 
problema tanto a la movilidad de personas 
como al transporte de mercancías. Los 
perjuicios económicos para empresas cuyo 
funcionamiento depende del tráfico 
transfronterizo, sobre todo pertenecientes a  
los sectores del transporte y del turismo, 
son evidentes. 

 

Fundesa, seleccionada para 
colaborar con el Servicio Público de 
Empleo Estatal en inserción laboral 
 
Fundesa ha sido una de las cuatro agencias de colocación con sede central en Aragón que ha 
sido seleccionada para poder establecer acuerdos de colaboración en materia de inserción 
laboral con el Servicio Público de Empleo Estatal. Esta selección supone un magnífico refrendo a 
la labor que en el campo de inserción laboral viene desempeñando la Fundación desde el año 
2005.  
 
Esta selección reconoce de alguna forma la trayectoria y trabajo de Fundesa en materia de 
inserción laboral desde 2005, a través del desarrollo de diversos programas de empleo en la 
provinca de Huesca en estrecha y permanente colaboración con la Cámara de Comercio e 
Industria de la provincia de Huesca, el Instituto Aragonés de Empleo, y otros agentes 
socioeconómicos de la provincia.  
 

Convenio para facilitar el contacto 
entre business angels y emprendedores  
 
La Cámara de Comercio de Huesca y la 
empresa Estrategia y Gestión de Negocios, 
S.L (Esyges) han firmado hoy un convenio 
de colaboración que tiene como finalidad 
fomentar y facilitar el contacto entre 
inversores privados business angels  y 
emprendedores altoaragoneses que estén 

buscando financiación para sacar adelante 
su proyecto. Además, se pretende 
compartir sinergias y crear una comunidad 
global de inversores que trabaje para 
proporcionar ayuda y apoyo a iniciativas 
empresariales innovadoras. 
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Las Cámaras de Comercio de Aragón 
analizan en Tarbes las posibilidades 
de cooperación empresarial 
 

Los representantes de las Cámaras de Aragón 
que participaron en el mes de junio en una 
visita empresarial a la localidad francesa de 
Tarbes constataron las grandes posibilidades 
de colaboración que existen entre ambos 
territorios, por ejemplo en el campo de la 
aeronáutica, por lo que se acordó seguir 
trabajando para estrechar vínculos 
económicos y generar sinergias  
empresariales. 
 
La delegación aragonesa estuvo encabezada 
por el presidente de la Cámara de Huesca, 
Manuel Rodríguez, que también estuvo 
representada por el vicepresidente 2º, 
Francisco Lalanne, y la secretaria general, 
Celia Elfau. Por parte de la Cámara de Teruel, 
asistieron Luis Lorente, miembro del Comité 
Ejecutivo, y el secretario general, Santiago 
Ligros. La Cámara de Zaragoza estuvo 
representada por Claudio Monti, miembro de 
la comisión de Industria, y presidente del 
Cluster Aeronáutico de Aragón. Asimismo, 
estuvieron presentes José Miguel Nasarre, 
director de Fundesa, y Miguel Ángel Piñero, 
asesor de la Fundación Transpirenaica. El 
presidente de la Cámara de Tarbes, François 
Xavier Brunet, acompañó en todo momento a 
la delegación aragonesa, junto a otros 
miembros de la entidad gala. 
 
Los representantes de las Cámaras tuvieron 
la oportunidad de conocer dos empresas del 
sector aeronáutico ubicadas en Tarbes: 
Tarmac Aerosave, y Daher Socata, cuyas 
instalaciones visitaron durante la mañana. 
Philippe Fournadet, director general de 
Tarmac, explicó el funcionamiento y 
características de esta empresa, fundada en 
2007, y que se dedica al almacenamiento, 
reparación y desguace de aviones. Tarmac va 
a iniciar actividad en el aeropuerto de Caudé 
en Teruel. Hay que tener en cuenta que 
Caudé tiene una capacidad de 
estacionamiento para 225 aeronaves, 

mientras que la de Tarbes está establecida en 
25 aparatos. La principal actividad que se 
desarrolla en Tarbes es el desguace, actividad 
con la que se recupera alrededor del 80 % de 
los componentes de los aviones. 
 
Fournadet indicó que va a comenzar una 
bolsa de contratación de personal para 
trabajar en sus instalaciones de Caudé, y que, 
una vez que ya ha obtenido la certificación 
internacional, en el segundo semestre 
comenzarán a llegar aviones para su 
estacionamiento. También señaló que durante 
el próximo año podrían también emprender 
trabajos de desguace de aviones en el 
aeródromo turolense. 

 
 
 
El responsable de Tarmac y los 
representantes de las Cámaras aragonesas y 
de Tarbes coincidieron en las grandes 
posibilidades de sinergias que se abren, por 
ejemplo, en el ámbito de la formación de 
trabajadores de esta compañía o de posibles 
empresas auxiliares.  
 
A continuación se visitaron las instalaciones 
de Daher Socata, empresa que produce 
estructuras y componentes para distintas 
compañías de aviones (Airbus, Dassault, 
Eurocopter, Falcon, etc.), y fabrica también 
sus propias aeronaves. 
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La jornada se completó con una visita a la 
sede de la Cámara de Comercio de Tarbes, 
donde se inauguró al público una exposición 
de fotografías y paneles representativos del 
turismo y la industria de la provincia de 
Huesca. Este acto contó con la asistencia del 
alcalde de Tarbes, Gerard Trémège, y la 
alcaldesa de Huesca, Ana Alós, ciudades que 
cumplen ahora 50 años de su 
hermanamiento. Ambos señalaron en sus 
discursos la importancia de que se estrechen 
lazos empresariales y económicos entre 
ambos territorios, y recalcaron su voluntad de 
apoyar desde sus instituciones las iniciativas 
que en este sentido impulsen las Cámaras de 
Comercio.  
  

Esta visita es una de las actividades que las 
Cámaras organizan con la finalidad de 
profundizar en la colaboración económica y 
empresarial entre ambos lados de los 
Pirineos. Como se recordará, el pasado 6 de 
febrero se firmó en Huesca un convenio de 
colaboración entre las Cámaras de Aragón y 
las francesas de Pau Béarn y Tarbes et 
Hautes Pyrénées por el que se comprometían 
a trabajar conjuntamente en el desarrollo 
económico. Para ello, se planteaban como 
principales líneas de actuación la mejora de 
las infraestructuras de transporte, el fomento 
de los intercambios empresariales 
transfronterizos, y la ejecución de proyectos 
comunitarios transnacionales. 
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"Hay que apostar por la igualdad de 
oportunidades para hombres y 
mujeres" 
 
La Cámara de Comercio de Huesca acogió el 
28 de abril la jornada “Networking para el 
intercambio de experiencias en el ámbito de 
la igualdad empresarial”, organizada por el 
Ministerio de Sanidad, Consumo e Igualdad, 
con la colaboración del Instituto Aragonés de 
la Mujer y la Cámara. Una veintena de 
personas participaron en la jornada, que 
contó en su apertura con la presencia de la 
directora general del IAM, María Pilar 
Argente, y del presidente de la Cámara, 
Manuel Rodríguez. 
 
Argente se refirió al mayor índice de paro 
entre la población femenina y a la brecha 
salarial entre hombres y mujeres que se da 
en España en la actualidad. 

“L
os datos reflejan la discriminación y 
desigualdad que hay en el mercado laboral”, 
señaló. Para la directora del IAM, “hay que 
apostar por la igualdad de oportunidades para 
hombres y mujeres”, pues la incorporación 
del talento femenino a las empresas aporta 
beneficios.  
 

 
 

Lucha contra la economía sumergida   
 
 
La Cámara de Huesca y Ceos-Cepyme 
solicitaron a la Subdelegación del Gobierno 
estudiar la posibilidad de llevar a cabo 
acciones para controlar el problema que 
supone la economía sumergida en el Alto 
Aragón. Así se ha acordó en una reunión que 
mantuvieron en julio con la subdelegada del 
Gobierno en Huesca, María Teresa Lacruz,  
los presidentes de Ceos Huesca y de la 
Cámara, Fernando Callizo y Manuel 
Rodríguez.  
 
Estos últimos habían solicitado el encuentro 
para exponer a la Administración su 
“preocupación” ante el incremento en los 

últimos años, propiciado en buena parte por 
la crisis económica de la economía 
sumergida, esto es, actividad profesional o 
empresarial no declarada a las autoridades 
fiscales, laborales o de la seguridad social.  
 
Con el fin de intentar hacer frente a esta 
situación, la subdelegada del Gobierno 
propuso organizar reuniones entre la Cámara, 
Ceos y responsables de  diferentes áreas de 
la Administración central en Huesca, con el fin 
de estudiar iniciativas que puedan llevarse a 
cabo para mentalizar en contra de las 
prácticas empresariales fraudulentas e 
intentar paliar la actual situación.  
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Defensa de las comunicaciones en el 
foro económico de Pau 
 

Será imposible avanzar e intensificar las 
relaciones económicas y empresariales 
entre Aragón y el sur de Francia si no hay 
sustanciales mejoras en el estado de las 
comunicaciones transfronterizas, tanto 
carreteras como de ferrocarril, a través del 
Pirineo central. Esta es la idea que 
expresaron ante un auditorio de más de 
250 personas los miembros aragoneses que 
participaron el 3 de julio en Pau en la mesa 
redonda “Un espacio transfronterizo a 
construir con Aragón”, dentro de las 
actividades del segundo Foro Económico 
Béarn-Bigorre. Una reivindicación que fue 
respaldada por las Cámaras de Comercio de 
Pau-Béarn y de Tarbes Hautes Pyrénées, 
organizadoras del acto, en presencia de los 
máximos representantes de los consejos 
generales y de las principales instituciones 
de estos territorios. 
 
Las personas que participaron en la mesa 
redonda por parte aragonesa fueron: Ana 
Alós, alcaldesa de Huesca; Fernando 
Callizo, presidente de Ceos y de la Crea; 
Francisco Lalanne, vicepresidente de la 
Cámara de Huesca y miembro del Comité 
Ejecutivo del Consejo Aragonés de Cámaras 
de Comercio; Bruno Oliver, director de la 
Fundación Transpirenaica; Miguel Zarzuela, 
coordinador general de Ebrópolis; y 
Fernando Riquelme, cónsul de España en 
Pau. La delegación de Aragón se 
completaba con la presencia de Javier 
Martín Fandos, canciller en el Consulado 
General de España en Pau, Diego Artigot, 
responsable del servicio de Logística, 
Transportes e Infraestructuras del Consejo 
Aragonés de Cámaras, y José Miguel 
Nasarre, director de Fundesa. 
 

 
 
 
En representación del Consejo Aragonés de 
Cámaras, Francisco Lalanne se refirió al 
esfuerzo que desde hace décadas han 
llevado a cabo las entidades camerales de 
ambas vertientes en aras de la cooperación 
empresarial. Ahora se pretende dar un 
nuevo impulso (de ahí la reciente firma de 
un convenio entre las Cámaras de Aragón, 
Pau y Tarbes). “Pero si no hay 
infraestructuras de comunicación modernas 
y funcionales, los esfuerzos pueden ser 
baldíos”. 
 
Los presidentes de las Cámaras francesas 
se sumaron a las peticiones aragonesas. 
Patrick de Stampa, presidente de la Cámara 
de Pau, defendió la necesidad de hacer 
labor de lobby en Bruselas para que la 
Unión Europea promueva ante los Estados 
la necesidad de mejorar las rutas 
transpirenaicas. Y François-Xavier Brunet, 
además de la defensa de la mejora de las 
conexiones en general, también se refirió a 
la Travesía Central del Pirineo como un 
proyecto ferroviario de interés primordial 
que hay que defender a nivel de regiones y 
de estados.  
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Celebración de la Empresa Paed 
2.000 
 

 
 
Más de 2.000 empresas de la provincia de 
Huesca se han puesto en marcha tras su 
paso por el Programa de Atención al 
Emprendedor en su Domicilio (PAED), 
promovido y financiado por el Departamento 
de Industria e Innovación del Gobierno de 
Aragón y gestionado por la Cámara de 
Comercio de Huesca. Para celebrarlo, el 
Centro Astronómico Aragonés “Espacio 
Huesca 0.42” acogió el 6 de octubre un acto, 
presidido por el consejero de Industria e 
Innovación, Arturo Aliaga, en el que se 
presentaron los resultados cosechados por 
esta iniciativa desde su nacimiento en 2001 
hasta el 31 de diciembre de 2013 (Informe 
Global PAED 2001-2013). 
 
Según refleja el informe Global PAED (2001-
2013), en la provincia de Huesca el Programa 
de Atención al Emprendedor en su Domicilio 
ha ayudado a la creación de 2.116 empresas, 

generando 4.233 empleos directos y una 
inversión superior a 220 millones de euros. El 
número de atenciones se ha ido afianzando 
año a año, llegándose a los 997 proyectos 
atendidos en 2013. 
 
El consejero de Industria e Innovación, Arturo 
Aliaga, señaló en el acto que “estamos 
hablando, por número de empresas creadas, 
empleo generado e inversión inducida, del 
programa más exitoso de cuantos se han 
puesto en marcha en los últimos años 
relacionados con el apoyo al 
emprendimiento”. En su opinión, “haber 
ayudado a crear más de 3.800 nuevos 
negocios que dan empleo a 7.400 personas 
es algo muy serio, posible gracias al esfuerzo 
de quienes deciden dar el paso y de quienes 
les prestan un respaldo profesional y de muy 
alta cualificación para hacerlo con todas las 
garantías”. 
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Navarro Espada, director general de Industria 
y de la PYME, que explicó las principales 
cifras del PAED, indicó que “el PAED es un 
programa pensado para que el emprendedor 
no se sienta solo. Un programa donde los 
que mejor pueden hacerlo, Departamento de 
Industria e Innovación y Cámaras de 
Comercio, le iluminan y llevan de la mano en 
sus primeros pasos. Esta iniciativa es el “gota 
a gota” del apoyo al emprendimiento. Se 
parece más a la jardinería que al cultivo 
intensivo. Pero su eficacia se manifiesta en 
unos datos incuestionables. Es, en suma, un 
modelo de éxito, nuestro modelo de éxito”. 
 
El acto, al que asistieron más de un centenar 
de personas (representantes institucionales, 
empresarios, emprendedores y agentes de 
empleo y desarrollo), contó con la 
participación de la empresa PAED número 
2.000, Mecanizados Cardona, que ha 
explicado su experiencia y los apoyos 
recibidos por parte del Gobierno de Aragón. 

También intervino la nadadora 
paralímpica Teresa Perales, quien pronunció 
la conferencia “La fuerza de la actitud”, en la 
que se resaltan valores que, como el esfuerzo 
o la ilusión, son de aplicación a la hora de 
emprender iniciativas empresariales. Además, 
se presentó un vídeo sobre la trayectoria, 
funcionamiento y resultados del programa 
PAED en Huesca. 
 
Por su parte, el presidente de la Cámara, 
Manuel Rodríguez, manifestó que el PAED es 
un motivo para estar orgullosos y 
satisfechos. “Por supuesto, por sus 
resultados, pero también por el éxito de su 
metodología, porque su éxito no esté basado 
en la concesión de subvenciones, por el alto 
grado de supervivencia de las empresas 
creadas, y también por algo que considero 
muy importante, que es el gran número de 
fracasos empresariales que ha evitado al 
detectar de forma temprana la inviabilidad de 
algún negocio”, señaló el presidente. 
 

 
 

 
 
Datos del PAED en Aragón 
 
En Aragón, se han puesto en marcha 3.858 iniciativas empresariales, que suponen 7.449 
puestos de trabajo directos (45 % de ellos corresponden a empleo femenino), y una inversión 
generada superior a 369 millones de euros. 
 
Otras cifras relevantes del Programa en estos 13 años, son las siguientes: 
 

o El 77,15% de las empresas PAED sobrevive a los cinco años de su creación, frente a un 
42% de las empresas no PAED. 

o El 32% de los proyectos atendidos se ha puesto en marcha. 
o Cada euro público invertido en el programa PAED ha propiciado unos 47 euros de 

inversión privada. 
o En todas las comarcas de Aragón se han atendido proyectos y en todas ellas se ha 

puesto en marcha alguna iniciativa empresarial. 
o El 45% de empleo creado es femenino. 
o La inversión media por proyecto en marcha es de 95.850 euros. 
o Se han creado 1,93 puestos de trabajo por empresa. 
o La inversión media es de 49.640 euros por puesto de trabajo. 
o Se ha evitado el fracaso de muchas iniciativas, y con ello las consiguientes 

repercusiones sociales, económicas, laborales, etc. 
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o Los sectores de los proyectos atendidos y empresas creadas corresponden 
fundamentalmente a servicios, comercio, turismo, ocio y hostelería. 

 
 
Convenio con BBVA 
 
BBVA y la Cámara de Comercio de Huesca 
firmaron un convenio de colaboración por el 
que la entidad financiera pone a disposición 
de las pymes, autónomos y  

 
comercios asociados a la Cámara un amplio 
conjunto de productos y servicios para 

apoyar las necesidades financieras de las 
empresas y profesionales, así como otras 
derivadas de su actividad diaria, con la finalidad 
de colaborar en el desarrollo del tejido 
empresarial de Huesca.Jorge Sáenz-Azcúnaga, 
director Territorial Norte de BBVA, y Manuel 
Rodríguez Chesa, presidente de la Cámara de 
Comercio e Industria de Huesca, han firmado el 
acuerdo en nombre de ambas instituciones. 
 
A través de una política de especialización, 
BBVA se adapta a las especificidades de las 
pymes, así como también de los profesionales, 
poniendo a su alcance una amplia gama de 
productos y servicios en las mejores 
condiciones 

 
 
Convenio con Caja Laboral 
 
La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Huesca y Caja Laboral acordaron colaborar en 
varias líneas de actuación que tienen como nexo común la intención de prestar el mejor 
asesoramiento financiero a las pymes altoaragonesas. Así lo recogía el convenio suscrito por el 
presidente de la Cámara, Manuel Rodríguez, y el director de la Zona de Aragón y Barcelona de 
Caja Laboral, Fernando Jiménez. 
 
En el acuerdo se establecen tres líneas de colaboración: la formación específica y práctica sobre 
financiación de empresas, el apoyo económico para formación en asesoramiento a 
emprendedores y empresas, y la elaboración de lo que se denomina carpeta de financiación. 
 
La primera  línea consiste en la realización  
de jornadas sobre financiación bancaria para empresas y emprendedores dirigidas a los técnicos 
de los programas de atención al emprendedor (PAED), de asesoramiento al autónomo y de 
otros servicios de Cámara.  
La segunda línea de colaboración consiste en la aportación, por parte de Caja Laboral, de 1500 
euros como apoyo para que un técnico de la Cámara curse el "Diploma de Especialización en 
Consultoría y Asesoramiento para Profesionales del Emprendimiento”. 
 
La carpeta de financiación es la tercera línea de colaboración del convenio, por el que se 
incorporan a los proyectos de emprendedores un dossier o check-list donde figurará la 
documentación necesaria para establecer la primera toma de contacto con la entidad financiera.  
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Servicios  
a empresas  
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RESUMEN DE ACTIVIDAD DEL AÑO 2014 
 
 
PROGRAMAS SECTORIALES 

 

Relevo generacional, diagnósticos del punto de venta, gestión empresarial, 

recursos humanos, comercio electrónico, benchmarking, orientación comercial, 

y Plan de Apoyo a la Competitividad del Comercio: 

 

185 asesorías a empresas 

 

Y además : Multiservicios Rurales, Bolsa de locales de traspasos, Visitas de 

empresarios de comercio a Ámsterdam e Igualada/Lérida.  

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

ASESORÍA JURÍDICA  
 

294 asesorías a empresas 
 

 Y además : asesoría jurídica interna, función consultiva (9 normas legales 

estudiadas), arbitraje de transporte, Asociación Aragonesa de Arbitraje, Mesa 

de la Rehabilitación, Secretaría Técnica de la Institución Ferial de Huesca, 

etcétera. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

INNOVACIÓN Y TIC 
 

448 asesorías a 361 empresas 
 

120 certificados de Camerfirma  
 

Y además : censo de empresas de comercio electrónico, jornadas divulgativas, 

actualización web Cámara, formación, etcétera. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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IMAGEN Y COMUNICACIÓN 
 

77 notas de prensa, 126 noticias en la web 
 

Valor Publicitario en prensa: 110.391 € 
 

www.camarahuesca.com: 82.520 visitas-106.972 página s vistas 
 

Y además : gestión redes sociales (2.824 seguidores en Twitter – 584 en 

Facebook), 44 campañas de emailing, encuesta Eurochambres, boletín 

InfoCámara, programa Empresa Plus, etcétera. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 
FORMACIÓN 

 
58 jornadas/cursos/talleres: 1.403 alumnos/asistent es* 

 
*Desglose: 
 6 cursos del Inaem:85 alumnos 
 13 jornadas de NNTT: 219 asistentes 
 Jornada etiquetado alimentario: 27 asistentes 
 18 cursos manipulador alimentos: 361 alumnos 
 3 cursos de Excell y coaching: 37 alumnos 
 5 talleres de autónomos: 63 
 Jornada Empresa 2000:110 personas. 
 11 charlas Creación pyme: 272 
 13 seminarios CEX: 229 inscritos 

 

Y además:  jornadas de FP Dual, inscripción en el registro de Centros de 

Formación y acreditación en especialidades, programa “Destino Alemania”, 

Programa Integral de Cualificación Profesional, etcétera. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA PYME 
 

649 nuevos proyectos en el Paed y 196 estudios de v iabilidad  
 

152 informes de autónomos 
 

15 asesoramientos en el PAEM 
 

16 empresas Programa Mentores 
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Y además: 8 asesoramientos a proyectos especiales en los convenios con las 

Comarcas. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

 
 
SERVICIOS CENTRALES 
 

Certificados de Origen:           1.191 
Alquiler del Salón de Actos:        6 
Cuadernos Ata:               16 
Relaciones Comerciales:      11 
Servicios de traducción:        2 
Otras certificaciones:      40 
Tramitación de legalizaciones:      59 

 

Y además: contabilidad, nóminas, recaudación, facturación, mantenimiento 

informático, etcétera. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

INTERNACIONALIZACIÓN 
 

300 asesorías a empresas 
 

Promoción de exportaciones: 59 empresas participant es 
 
Feria Vakantiebeurs: 5 
Salón de gourmets: 20 
Misión inversa compradores franceses de maquinaria: 7 
Touroperadores ingleses-ornitología: 3 
Encuentro empresarial franco-español: 16 

 
3 Planes individualizados a empresas 
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Internacionalización 
 
1. SERVICIO DE ASESORÍA E INFORMACIÓN  
Número de atenciones durante el periodo: 302 atenciones. 
  

2. SERVICIO DE CONSULTORÍA EN COMERCIO EXTERIOR 

Se han llevado a cabo 2 Planes Individualizados de identificación de mercados y clientes 
potenciales. 

3. SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 

Número total de participantes: 59 empresas 
 

 PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN LA FERIA VAKANTIEBEURS 
Utrecht, Holanda, 14-19 enero 2014 
 

5 empresas participantes: Asociación de Empresarios de Camping de Aragón y cuatro 
camping asociados 

 PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN EL SALÓN DE GOURMETS 
Madrid, España, 10-13 marzo 2014 

 
20 empresas participantes. 

 

 MISIÓN INVERSA COMPRADORES FRANCESES DE MAQUINARIA AGRÍCOLA 
Barbastro, FERMA, 29 agosto 2014 
 

6 empresas participantes. 

 VISITA EMPRESARIAL A TARBES.  
Tarbes (Francia). 19-20 junio 2014 

 

 FAM TRIP TOUROPERADORES INGLESES EXPERTOS EN ORNITOLOGÍA 
Diferentes puntos de la provincia, 7-10 septiembre 2014 
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Tres expertos ornitólogos invitados.  

 
El objetivo principal fue mostrar en 
cuatro días la diversidad de aves de la 
provincia de Huesca, desde las estepas 
de Monegros y Bajo Cinca, pasando por 
la sierra de Guara, hasta el Parque 
Nacional de Ordesa y el valle de 
Benasque, así como algunos de los 
establecimientos hoteleros de cada zona. 
 
 

 ENCUENTRO EMPRESARIAL 
FRANCO ESPAÑOL 

Huesca, Salón de la Innovación y el 
Emprendimiento, 31 de octubre. 
 
16 empresas participantes. 
 

4. SERVICIOS DE SEMINARIOS 
TÉCNICOS Y  JORNADAS:  

Un total de 11 acciones formativas con 
254 inscritos.

-Jornada: Búsqueda de clientes europeos. 

-Jornada: Identificación de oportunidades 
en Europa. 

-Jornada de presentación del servicio de 
interpretación telefónica ASITEL. 

-Seminario: Cómo importar de China y 
otros países de Asia. 

-Jornada de presentación de los servicios 
de internacionalización de las Cámaras. 

-Taller formativo: ¿Cómo desplazar 
trabajadores al extranjero? Aspectos a 
tener en cuenta. 

-Oportunidades de negocio en el sur de 
Francia de la mano de las Cámaras de 
Tarbes y Pau. 

-Seminario: Análisis de formas de pago por 
países 

-Jornada: Identificación de clientes en 
Latinoamérica. 

-Jornadas: Mejora de la Situación Comercial 
del Sector Frutícola. 

-Jornada: Identificación de clientes en Asia.
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 Programas sectoriales  
 
 

 Retail Tour. 

En este año 2014 se organizaron dos rutas comerciales: 
- Amsterdam, en el mes de noviembre. 

- Igualada y Lleida, para visitar los Centros de tiendas Popup de dichas localidades catalanas. 

 

 Subvención DPH: 

Se han realizado y justificado las actuaciones en el marco de la ayuda que, para los MSR, la 
Diputación Provincial de Huesca concede anualmente (5.000,00 €). 

 

 Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista 2014 

En el marco de dicho Plan la Cámara de Huesca ejecutó las siguientes: 

ACTUACIONES INDICADORES UNIDADES 

DIAGNÓSTICOS PUNTO DE VENTA 1 

PLANES TUTORIALES COMERCIO 1 

LINEA 1- DIAGNÓSTICO PUNTO VENTA E 
INNOVACIÓN COMERCIAL 

DIAGNÓSTICOS ASISTIDOS A 
INNOVACIÓN (DAI) 

0 
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PLAN ASISTIDO INNOVACIÓN (PAI) 0 

ASESORAMIENTO EMPRENDEDORES 15 

DOSSIER EMPRESA 2 

LINEA 2- RELEVO EN EL COMERCIO 

COMERCIO TRASPASADO 1 

LÍNEA 3- TALLERES TALLERES 3 

LINEA 4- DINAMIZACIÓN CENTROs 
COMERCIALES URBANOS 

DINAMIZACIÓN CCUS 0 

  23 

 

 

 Colaboración con el Ayuntamiento de Huesca 

Se ha creado y dotado de contenidos la web http://localesytraspasoshuesca.com/ en el marco 
del Plan Urban y tras resultar los adjudicatarios del proyecto del Ayuntamiento, que incluye: 

 - La Bolsa de locales comerciales en alquiler o venta. 

 -La gestión de transferencia de negocios (negocios en traspaso). 

 

Se trabajó en depurar y completar los datos de los locales y negocios que se incluyen en la web. 
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Innovación y Nuevas Tecnologías 
 

 Convenio Satipyme Colaboración Gobierno de Aragón – Cámara: 

Se firmó el nuevo convenio Satipyme en fecha 11 de abril de 2014, para dos 
años (2014 y 2015) con nuevas líneas de actuación y compromisos.  
 
Asesorías realizadas: 
 
TIPO ASESORÍA Nº 

ASESORÍAS 
Nº EMPRESAS 

INNOVACIÓN 22 22 

PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN - COMERCIO 32 16 

SATIPYME - INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO 291 240 

SATIPYME EMPRENDE 64 48 

SATIPYME CONSOLIDA 26 22 

SATIPYME - MARKETPLACE 13 13 

OTROS DEPARTAMENTOS 66 --- 

TOTAL 514 365 

 
 Camerfirma: 

Se validaron 117 solicitudes de certificados digitales de AC Camerfirma entre 
nuevos y renovaciones en la plataforma RA, y 3 en la plataforma de STATUS. 
Además se ha recibido formación en la nueva plataforma RACER de ciudadano 
para el nuevo proyecto PICE. 

 

 Formación en Nuevas Tecnologías 

Durante 2014 se realizaron 13 jornadas/talleres/eventos, con 219 personas 
participantes.  

Fecha Jornada/Taller Asistentes Valoración Población 

25/03/2014 JORNADA: FINANCIACIóN DE I+D+i PARA 
EMPRESAS DEL SECTOR AGROALIMENTARIO 

16 8,87 Huesca 

07/05/2014 C-OFFICE: TU OFICINA VIRTUAL A UN CLICK  50 8,14 Huesca 

31/072014 EL CAFÉ EMPRENDEDOR : SESIÓN PRÁCTICA 
EN NUEVAS TECNOLOGÍAS - "VENTA ONLINE" 

12 7,15 Fraga 

25/09/2014 E-EMPRENDEDOR: PLANIFICANDO MI 
NEGOCIO EN INTERNET 

14 8,77 Huesca 

30/09/2014 RECURSOS GRATUITOS EN INTERNET 13 8,79 Huesca 

02/10/2014 ASPECTOS LEGALES EN INTERNET (I): NUEVA 
REGULACION COMERCIO ELECTRÓNICO 

9 8,72 Huesca 

07/10/2014 PLAN DE MARKETING DIGITAL 11 8,87 Huesca 
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09/10/2014 ASPECTOS LEGALES EN INTERNET (II) 
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL (LOPD) 

11 8,62 Huesca 

14/10/2014 CONVERSION ¿COMO CONVERTIR LAS 
VISITAS A LA WEB EN CLIENTES RENTABLES? 

21  8,61  Huesca 

23/10/2014 UTILIZA LAS REDES SOCIALES EN TU 
NEGOCIO - EL COMMUNITY MANAGER EN LA 
EMPRESA (de pago) 

10 9,05 Huesca 

04/09/2014 CREA TU PROPIO SITIO WEB (de pago) 4 8,56 Huesca 

29/10/2014 TALLER: OBSERVAR, INNOVAR Y ABRIR 
NUEVOS MERCADOS 

26 8,47 Huesca 

04/12/2014 JORNADA - TALLER: GOOGLE PLACES: MY 
BUSINESS - MI NEGOCIO EN INTERNET 

22 8,72 Fraga 

 

 Sitios web 

Se realizó una actualización del sitio web de la Cámara de Huesca. 

 

 Convenio Innovación del CAC. 

Se sigue colaborando con el Consejo Aragonés de Cámaras en la realización de 
las actuaciones de este convenio en la provincia de Huesca. Este año se han 
realizado dos jornadas y los datos de actuaciones justificadas han sido los que 
aparecen en cuadro de asesorías en el apartado Innovación. 
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Servicios jurídicos 
 
 
Asesoría Jurídica Interna Cámara 

 
*Apoyo Jurídico a Departamentos y 
Servicios de la Cámara 

 
*Apoyo Jurídico a FUNDESA 

 
Asesoría Jurídica a Empresas 

 
294 asesorías realizadas. 

 
Consultas más frecuentes: 

 
-Gestión de Reclamaciones (asesoramiento, 
redacción de escritos, interposición de 
demandas): 

Proveedores de telefonía. 
Proveedores de energía eléctrica. 
 

-Propiedad Industrial: 
Marcas (información general y 

tramitación de inscripciones de marcas). 
 

-Información y asesoramiento sobre 
normativa sectorial: 

Comercio (horarios comerciales, 
rebajas, apertura en festivos...). 

Consumo (reclamaciones, hojas de 
reclamaciones, garantía bienes de 
consumo...). 

Industria. 
Turismo. 
Medio Ambiente. 
Servicios. 
Nuevas Tecnologías / Comercio 

Electrónico 
Artesanía. 
 

-Información y asesoramiento sobre ayudas 
y subvenciones (comercio, industria, 
contratación, turismo, medio ambiente, 
etc.). 

 
-Redacción y revisión de cláusulas 
contractuales o contratos: 

Arrendamiento de locales de 
negocio. 

Prestación de Servicios. 
Cesión de derechos de autor. 

Avisos Legales webs. 
Cláusulas arbitraje o mediación. 
Subrogación. 
Sucursales. 
Franquicias. 
 

-Franquicias y cómo franquiciar. 
 

-Responsabilidad Civil. 
 

-Código de Barras. 
 

-Derechos de autor (Propiedad Intelectual). 
SGAE. 

 
-Protección de Datos: 

Asesoramiento e información. 
Tramitación inscripción de ficheros. 
Redacción de documentos y cláusulas 

de protección de datos. 
 

-Derecho Laboral y Seguridad Social. 
Asesoramiento e información sobre la 

materia: régimen de la seguridad social, 
modificación de las condiciones de trabajo 
(horario), convenios colectivos, despidos. 

 
-Derecho Fiscal. 

 
-Derecho Mercantil: 

Societario: Tipos de sociedades: 
Creación SL, cambio domicilio social, 
modificación condiciones rigen sociedad 
(acuerdos socios), cambio de forma jurídica, 
etc. 

 
-Información y asesoramiento en materia de 
plazos de pago y cláusulas de pago por 
domiciliaciones. 
 
Otras actuaciones del Servicio Jurídico 

 
-Función consultiva. Se trabajó en: 

 
*Decreto PGEC Aragón 
*Ley Comercio Aragón 
*Decreto Mediación Gobierno de Aragón 
*Ley de Transparencia de Aragón 
*Ley de Cámaras de Aragón 
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*Decreto Centro de Mediación de 
Aragón 
*Decreto Residuos Domésticos 
*Decreto Industria 
*Reglamento estatal Ley de Cámaras 
 
-Boletín Legislación. Revisión boletines 
oficiales. 

 
- Novedades legislativas. 

 
-Convenio con DGA, Consumo: 

*Edición y reparto de las Hojas de 
Reclamaciones. 

-Asesoría Jurídica a Asociaciones de la 
provincia. 

 
-Asociación Aragonesa de Arbitraje y 
Mediación. Comienzo de puesta en marcha 
del Servicio. Participación en las reuniones 
de la Corte Aragonesa de Arbitraje y 
Mediación. 

 

-Arbitraje de Transporte. Participación en 
arbitrajes de transporte. 

 
- Trabajo en el programa Empresa Plus del 
IAF. 

 
- Secretaría técnica de la Institución Ferial de 
Huesca. Organización y puesta en marcha de 
las Ferias del 2014. 

 
- Participación en la Mesa de la Rehabilitación. 

 
- Participación como formadores en la 
formación impartida por la Cámara en el 
marco del Convenio con el INAEM. 

 
- Otros proyectos en los que se trabaja en 
colaboración con otros Departamentos: 
Convenio con BBVA, Programas fondos 
europeos (Cámara de España), PAE, PAEM, 
formación, Programa Poctefa, Convenio con 
Cámaras de Pau y Tarbes, SIE. 

 
- Asesoramiento jurídico en el proyecto 
empresarial Nexbol. 
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COMARCAS

Estudios 
Fase 1

Estudios 
Fase 2

Estudios 
Fase 3

Empresas 
en marcha

Inversión de 
las empresas 
en marcha (€)

Puestos de 
trabajo 
creados

Proyectos 
desistidos

ALTO GALLEGO 45 8 4 7 498.942      11 20

BAJO CINCA 50 15 1 12 437.183      14 0

CINCA MEDIO 29 11 2 6 128.000      6 9

HOYA DE HUESCA 242 56 9 34 1.038.015   50 75

JACETANIA 108 39 15 41 1.230.040   64 24

LA LITERA 45 17 1 7 121.000      6 3

MONEGROS 7 2 1 5 67.965        8 3

RIBAGORZA 22 6 6 10 338.965      15 2

SOBRARBE 23 13 3 10 778.380      24 2

SOMONTANO DE BARBASTRO 78 29 1 9 285.901      13 6

TOTALES 649 196 43 141 4.924.391   211 144

 
 

Creación y consolidación de 
empresas 
 

  PAED (Programa de Atención al Emprendedor en su Domicilio). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyectos nuevos atendidos en 2014 649

Planes de viabilidad realizados 196

Empresas en marcha 141

Inversión media por proyecto puesto en marcha 34.925 €  

Puestos de trabajo medios por proyecto en marcha 1,50  

 

 Convenio INAEM: cierre del programa MENTORES. 

 

El programa Mentores del INAEM finalizó su 
vigencia en el primer trimestre de 2014, 
periodo en el cual se terminaron las 

actuaciones en marcha con las últimas 16 
empresas beneficiarias. 
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DATOS PAEM
TOTAL 
2014

USUARIAS 112
      Emprendedoras 107
      Empresarias 5

EMPRESAS CREADAS 22

JORNADAS FORMATIVAS 1
      Alumnas 15

 Convenio INAEM: informes de validación de planes de empresa (autónomos). 

 

152

SERVICIOS 38%
COMERCIO 29%
HOSTELERÍA 23%
OTROS 4%
CONSTRUCCIÓN 3%
INDUSTRIA 2%

HOMBRE 53%
MUJER 47%

MENOR DE 26 13%
DE 26 A 35 AÑOS 46%
DE 36 A 45 AÑOS 18%
DE 46 A 55 AÑOS 18%
MAYOR DE 55 5%

DATOS INFORMES AUTONOMOS

TOTAL INFORMES AUTONOMOS

SECTORES

GENERO

EDAD

 

 

Por ser el primer año en que se exigía este 
documento para la concesión de las ayudas, 
desde la Cámara se desarrolló toda la 

metodología, en colaboración con el Servicio 
Provincial del INAEM y sus 21 agentes de 
empleo.  

 

 Convenio INAEM: Talleres de consolidación para autónomos. 

 

TALLERES REALIZADOS 5

TOTAL ALUMNOS 63

VALORACION MEDIA 8,75  

 

Los talleres  estaban dirigidos de forma 
prioritaria a autónomos. El contenido de los 
mismos ha sido desarrollado e impartido por 
personal propio (P.N., J.E., y B.M). Se han 
estructurado en tres áreas: "Recursos en la 

red y uso de las redes sociales", "Búsqueda de 
información y recursos que las 
administraciones ponen a disposición del 
autónomo", y "Financiación de la pyme y 
negociación bancaria".  

 

 PAEM (Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres). 
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Fecha Nombre de la acción Tipo de acción

17/03/2014 Charla financiación de Pymes Charla en Centro educativo

30/01/2014 Charla sobre gastos a considerar en nueva empresa Charla en Centro educativo

22/01/2014 Charla sobre como hacer un plan de negocio Charla en Centro educativo

19/03/2014 Charla sobre difusión convenio Comarca La Jacetania Charla en Centro educativo

28/10/2014 Charla sobre PAED y creación de Empresas Charla en Centro educativo

17/12/2014 Charla sobre formas jurídicas y viabilidad Charla en Centro educativo

19/05/2014 Valoración de proyectos ADE Elevator Pitch Elevator Pitch

17/12/2014 Charla PAED y jurado proyectos fin grado Elevator Pitch

06/10/2014 Empresa PAED en marcha número 2000 Evento

30/10/2014 Día de la persona emprendedora Aragón 2014 Evento

11/11/2014 Financiación bancaria Formación específica recibida

08/07/2014 Taller Consolidación autónomos Formación organizada e impartida

17/07/2014 Taller Consolidación autónomos Formación organizada e impartida

28/07/2014 Taller Consolidación autónomos Formación organizada e impartida

10/09/2014 Taller Consolidación autónomos Formación organizada e impartida

17/09/2014 Taller Consolidación autónomos Formación organizada e impartida

03/12/2014 Jornada PAEM Mujeres emprendedoras y autónomas Formación organizada e impartida

 
Se impartió una jornada el 3 de diciembre sobre Creación de Empresas para mujeres 
emprendedoras.  
 

 Convenios comarcales. 

 

Convenios Comarcales en vigor con las 
Comarcas de Jacetania, Somontano de 
Barbastro, La Litera, Bajo Cinca, Alto 
Gállego y Sobrarbe. Además del 

acercamiento a estas comarcas de los 
servicios incluidos en los convenios, se 
realizaron 8 acciones de apoyo a proyectos 
especiales de desarrollo. 

 

 Acciones organizadas / Impartidas Creación y Consolidación 

 

Se organizaron 17 acciones organizadas, 
que llegaron a 445 personas. Destacó la 
organización del evento de la Empresa 
PAED 2000 y la coordinación de los actos 
del Día de la Persona Emprendedora de las 
tres Cámaras de Aragón, que en Huesca 

tuvo lugar el día 30 de octubre en el Salón SIE 
del emprendimiento y la innovación. 

También se organizó, en el marco del nuevo 
convenio firmado con Caja Laboral, un 
seminario de dos días de duración impartido 

por especialistas en banca y riesgos de Caja 
Laboral y dirigido a técnicos de Cámara. 
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Comunicación 
 
El Servicio de Imagen y Comunicación se 
encargó de gestionar la información e 
imagen de la Cámara y coordinar su 
relación con los medios de comunicación y 
otros interlocutores. Una de sus principales 
labores consistió en poner en conocimiento 
de las empresas y de la opinión pública en 
general, a través de los medios de 
comunicación, la página web y las redes 
sociales, el trabajo que la institución realiza. 
El servicio se encargó de gestionar la 
contratación de la publicidad institucional y 
de servicios, así como de la elaboración de 
boletines, la emisión de notas de prensa, o 
la redacción de artículos de opinión, entre 
otras.  
Medios de comunicación 
El departamento se encargó de la redacción 
de 77 artículos de opinión y notas de 
prensa. También gestionó 33 solicitudes de 
información y/o de entrevistas con 
miembros de la Camara. 
 
Publicaciones 
El departamento coordinó la edición de dos 
números del boletín InfoCámara, enviado 
por correo electrónico a las empresas de la 
provincia.   
 
Elaboración y envío diario del servicio de 
noticias económicas, servicio que concluyó 
el 30 de junio.  
  
Se editó la "Memoria de Actividades 2013". 
 
Edición de los Boletines NET de 
Internacionalización del Consejo Aragonés 
de Cámaras 
 
Difusión por correo electrónico: Preparación 
y difusión de campañas de mailing a pymes 
mediante CRM: se efectuaron 44 campañas. 
 
Página web 
 El departamento se ocupó del 
mantenimiento y, junto a otros servicios, de 
la actualización permanente de contenidos 
de la web, así como de la difusión de las 
actividades de la Cámara en redes sociales 
de internet, con actualización diaria de 
contenidos. 
 

Se subieron 126 noticias e informaciones en la 
sección “Ultimas noticias” y 27 entradas en la 
Agenda. 
 
La página web recibió 83.406 visitas durante el 
año y fueron vistas 108.840 páginas. 
 
En cuanto a redes sociales, durante 2013 la 
Cámara creció hasta los 2.824 seguidores en 
Twitter y hsta 584 en Facebook. Además, la 
Cámara mantiene presencia en Google +, con 
171 seguidores, en youtube.com/ 
camarahuesca, para vídeos, en 
issuu.com/camarahuesca, para la visualización 
de publicaciones, y en flickr.com/camarahuesca, 
para fotografías 
 
Formación:  
Preparación e impartición del curso  
“Comunicación en empresa turística”.   
 
Otras: 
Elaboración de la Agenda Semanal de 
Actividades. 
 
Tramitación de las solicitudes de autorización a 
la comisión de comunicación institucional del 
Gobierno de Aragón para el uso de sus logotipos 
e identificación visual.  
 
Empresa Plus: Colaboración con el programa 
que desarrolla el IAF. 
 
Colaboración con la Institución Ferial de Huesca 
 
Encuesta Eurocámaras. 
Por primera vez la Cámara de Huesca ha 
colaborado con la red de Eurocámaras para 
elaborar la Encuesta sobre Perspectivas 
Empresariales en Europa y en España 
2014/2015. Se envió el cuestionario en 
septiembre a 2.272 empresas, de las que 
contestaron 79.  
 
Difusión y captación de 10 empresas de Huesca 
para participar en el Programa europeo 
STEEEP, que ofrece asesoramiento energético, 
diseño de planes de gestión energética, y 
formación mediante talleres prácticos. Van a 
participar 10 empresas de la provincia de 
Huesca. 
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Formación  
 

 Convenio Inaem  

 
Se llevaron a cabo seis acciones formativas previstas en el convenio suscrito con el Instituto 
Aragonés de Empleo: 
 
Curso  Lugar Inicio 
CÓMO REALIZAR UN PLAN DE EXPORTACIÓN  
Y HERRAMIENTAS ONLINE PARA LA 
INTERNACIONALIZACIÓN HUESCA 15/05/2014 
COMUNICACIÓN EN EMPRESAS TURÍSTICAS HUESCA 21/05/2014 
CREAR Y DIRIGIR TU EMPRESA FISICA  Y ON LINE BARBASTRO 12/05/2014 
CREAR Y DIRIGIR TU EMPRESA FISICA  Y ON LINE HUESCA 25/04/2014 
RECURSOS GRATUITOS DE LA RED: LA OFICINA EN 
INTERNET HUESCA 30/06/2014 
RECURSOS GRATUITOS DE LA RED: LA OFICINA EN 
INTERNET JACA 04/06/2014 
   
 
Con un total de 300 horas impartidas y 
una participación de 85 alumnos, el 
resultado en las encuestas de valoración fue 

el siguiente: 9,07 puntos para el desarrollo 
conjunto de la acción formativa y 9,44 puntos 
en cuanto al profesorado.  

 
 

 Cursos de Higiene y Seguridad Alimentaria (Manipulador de alimentos)  

 
Se realizaron 18 cursos de tres horas y 
media cada uno, de los cuales cuatro se 
impartieron en Jaca, uno en Castejón de 
Sos y el resto en Huesca. La participación 

fue de 361 alumnos y la valoración de las 
acciones la siguiente: 9,01 puntos para el 
desarrollo de la acción y 9,35 puntos para el 
docente.  

 
 Otros cursos: 

 
Proyecto Lugar Inicio 
COACHING + PNL HUESCA 02/07/2014 
CURSO AVANZADO EXCEL HUESCA 17/11/2014 
CURSO BASICO EXCEL HUESCA 10/11/2014 
 
A estos tres cursos asistieron de 37 alumnos.  
 

 Jornadas: 

 
En el mes de abril se impartieron dos 
jornadas informativas sobre la Formación 
Dual en Aragón, una en Barbastro y otra en 

Huesca con el fin de exponer el papel de las 
Cámaras en la nueva formación profesional. 
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 Otros temas de formación:  

 
1.- Acreditación de especialidades de 
formación. La Cámara solicitó al Inaem la 
inscripción en el Registro de Centros de 
Formación y la acreditación para impartir 
formación de especialidades conducentes a 
la obtención de certificados de 
profesionalidad. La Cámara se acreditó en 
las siguientes especialidades: 

 
Código  Especialidad 
ADGD0210 Creación y gestión de 

microempresas.  
ADGD0308 Actividades de gestión 

administrativa 
ADGN0108 Financiación de empresas 
COMT0210 Gestión administrativa y 

financiera del com. Interna. 
COMTO411       Gestión comercial de ventas 
IFCD0110 Confección y publicación de 

páginas web 

 
 
2.- Programa Destino Alemania. Convenio 
de colaboración con la Cámara de Segovia, 
“Destino Alemania”. 
 
Este programa ofrece 250 h de formación en 
el idioma, formación en orientación laboral y 
búsqueda  activa de empleo (3.450 
euros). El programa se lleva a cabo en 
Bremen. Para esta primera edición se ha 
inscribió una persona de la provincia.  
 
3.- Programa Integral de Cualificación 
Profesional (PICE). 
Dirigido a jóvenes entre 16 y 25 y con el 
objetivo de cualificar, insertar y aumentar la 
empleabilidad, capacitando a estos jóvenes en 
competencias básicas, TIC’s e idiomas. 

 
 
 

 

Servicios centrales  
 

Servicio que comprende lo relacionado con  
la recaudación de los recursos de la 
Cámara, tesorería, personal y 
administración en general, dependiendo 
también de este servicio el servicio de 
informática: 
 

* Censo de empresas  
* Personal y administración 
* Bases de datos 
*Tesorería 
* Gestión arrendamiento instalaciones  
* Gestión biblioteca y archivo 

 

• Alquiler del Salón de Actos:         6 
• Certificados de origen:   1.191 
• Cuadernos Ata:        16 
• Relaciones Comerciales:       11 
• Servicios de traducción:         2 
• Otras certificaciones:       40 
• Tramitar legalizaciones:       59 
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Fundesa 

 

 

Fundación para el Desarrollo 

Socioeconómico del Alto Aragón 
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Diáspora Altoaragonesa 
Conferencias 2014  
 
- 6 de marzo: JAIME MALET. Presidente de la Cámara de Comercio de EE.UU. en España. “La 
economía española y la imagen de España en el marco de las relaciones bilaterales 
con EE.UU.”. Patrocinador: Instituto Aragonés de Fomento (G.A.). 
 
 
- 13 de junio: JUAN MANUEL BLANCHARD. Presidente de Celulosa Fabril. “El papel y las 
cualidades del directivo en las empresas de hoy”. Patrocinador: Ibercaja Obra Social 
 

 

 

Comunicaciones transfronterizas 
 

 
COMUNICACIONES TRANSFRONTERIZAS 

� 30/01/14: Reunión CCI Pau-Tarbes en Jaca. 
 
� 06/02/14: Firma de Convenio de 
colaboración Consejo Aragonés de Cámaras y 
CCI Pau y Tarbes. Visita a PLHUS / Walqa y 
programa especial en Radio Huesca. 
 
� 17/02/14: Reunión F.Transpirenaica – 
Cámara – DPH p ara comentar diversas acciones 
de apoyo empresarial a la TCP. 
 
� 02/04/14: Jornada plataformas logísticas 
Feria SMOPYC. 
 
� 03/04/14: Reunión en Cámara con 
Asociación Tunel de Benasque. 
 
� 29/04/14: Reunión seguimiento F. 
Transpirenaica – Fundesa. 
 
� 06/05/14: Reunión seguimiento 
Convenio Consejo – CCI Pau y Tarbes. 
Formalización de grupos de trabajo. 
 
� 15/07/14: Jornada con Asociaciones 
Empresariales (Somontanto, Cinca Medio 
y La Litera) en torno a la TCP. 
 
� 28/07/14 Emisión de nota de prensa 
(para medios franceses) del Consejo 
Aragonés por el cierre del Somport. 

 
� 29/09/14 Jornada de presentación de 
la TCP en Madrid en la CEOE. 
 
� Contactos y co-organización con 
Ayuntamiento de Huesca para la 
representación de Cámaras francesas en 
el Salón SIE (30-31/10/14). 
 
� 14/09/14 Asistencia de Cámara y Fundesa 
a la reunión promovida por AECT Portalet en 
Jaca para desarrollar potenciales proyectos 
colaborativos transfronterizos con Cámaras 
francesas, organismos públicos y empresas (en 
el marco del programa POCTEFA u otros 
programas europeos). 
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Proyecto colaborativo en torno a los oficios de mon taña 
COMUNICACIONES TRANSFRONTERIZAS 

� 25/04/14: Reunión con PÔLE 
PYRENEES METIERS DE LA MONTAGNE 
y entidades aragonesas para proyectos de 
colaboración en torno a los oficios de 
montaña. 
 
� 30/04/14: Reunión con Presidente y 
Gerente de AECT Portalet. 
 
� 16/05/14 Asistencia al Foro: Fâites de 
la Montagne votre métier en Laruns. 

 
� 16/06/14: Reunión con entidades 
provinciales para trabajar posibles 
proyectos de colaboración transfronteriza 
en torno a formación y el empleo. 
 
� Octubre 2014: Preparación 
anteproyectos en torno al empleo y 
formación 

I 

 

Servicio de empleo y formación 
 
 
PROGRAMAS DE INSERCIÓN 
 
1. Programa para la mejora de la empleabilidad e inserción del Inaem (PIMEI). 
 
Finalización de programa PIMEI 2013-2014 
 
RESULTADOS: 

Objetivo INAEM: 35 % de inserción.  
Resultados alcanzados:  49 % de 

inserción (36 personas con más de 4 
meses cotizados sobre 73 candidatos) 

56 personas han trabajado durante el 
programa. 
SERVICIO DE EMPLEO Y FORMACIÓN 
Acciones realizadas: 

Selección y acogida de candidatos. 
Tutorías individualizadas de empleo 

y autoempleo. 
Captación de ofertas y visitas 

comerciales. 

11 acciones formativas organizadas, 
10 ejecutadas. 
Memoria del programa y justificación 
económica. 
 
Características de las acciones 
formativas 

Acceso a la formación acorde al perfil.  
Deslocalización de la oferta formativa, en 

toda la provincia. 
159 horas de formación impartidas  
Valoraciones de calidad superiores a 9  

 
 
2. Programa de Inserción Joven en la provincia de Huesca (Fundación “La Caixa”). 
 
Participación de  90 usuarios. 

 
Objetivo: Inserción de al menos el 
35% de las personas (32 personas) 
con la tutorización durante un año en la 

búsqueda de empleo por cuenta ajena y por 
cuenta propia. 
Vigencia del programa desde el 24 de 
septiembre de 2014 hasta el 23 de 
septiembre de 2015. 

 
 
 
3. Programa de inserción joven Empleabilidad, TICs y Emprendimiento ( Obra Social 
– Fundación “La Caixa”). 
 

Participación de 26 usuarios ( empleo por 
cuenta ajena y autoempleo). 

Objetivo: Inserción de al menos el 35% de 
jóvenes durante la vigencia del programa 
(hasta el 
30.11.2014) 
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Resultados a 01/10/2014:  
El 80,76 % trabaja o ha trabajado. 
Superan los 90 días de inserción el 
61,54% 
 
 
Actuaciones 

Difusión, captación y acogida. 

Tutorías individuales de empleo y 
autoempleo. 

Prospección y captación de ofertas 
de empleo. 

Formación (Dos acciones realizadas) 
Técnicas de búsqueda de empleo y 

habilidades clave- 18 horas. 
Linkedin y herramientas on line- 4 

horas. 
 
 
 
 
 
AGENCIA DE COLOCACIÓN  
 
 
 

 
Servicios a demandantes: 
 
• Inscripción a la bolsa de empleo 
www.quieroempleo.com 

• 5.030 candidatos registrados en 
la Agencia de Colocación. 
• 1.029 candidatos del 01/01/2014 
al 30/09/2014. 

• Orientación profesional 
(presencial/on line). 

• 109 atenciones individualizadas. 

• Información laboral: 10 
consultas 

• Elaboración de guías y 
documentación: 
• Guía de búsqueda de empleo Aragón; 
creación de temario de coaching; 
actualización guía de recursos en el 
extranjero 

 
Servicios a empresas: 
 
Publicaciones de ofertas (acumulado 
2014 hasta 01/10/2014) 

• 73 ofertas publicadas en 2014 
• 172 empresas registradas en la 
agencia. 
• 29 nuevas empresas durante el 
año 2014 

Selección de personal directa de 
Fundesa (hasta 01/10/2014) 

• 18 preselecciones de 
personal, y 3 selecciones de 
personal 
• 21 ofertas, 25 puestos 
ofertados 
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FORMACIÓN 
 

Acciones formativas propias 

Servicios Cámara 2014 
Docencia en 6 acciones formativas del Convenio INAEM- Cámaras:  

• 2 cursos “Crear mi empresa física y on line”. 
• 1 curso “Comunicación en empresa túrística”. 
• 1 curso “Como elaborar un plan de exportación” 
• 2 cursos “Recursos gratuitos en la red” 

 
Colaboración en la puesta en marcha y difusión de la formación en Coaching y PNL. 
• Coaching + PNL con 15 asistentes 
 
Datos resumen 
 
150 horas de formación 
74 alumnos formados 
 
 
Asesoramiento de RRHH (Convenio Comercio). 
 
Diagnóstico de perfiles de 
competencia (01/01 – 30/09) 
• 8 Empresas atendidas. 
• 16 Diagnósticos realizados 
• Diagnóstico de competencias a empresa 
del sector eléctrico para la contratación de 
un controler financiero. 
 
Otras colaboraciones (01/01-30/09): 
Colaboración en Informes y diagnósticos 

sectoriales para Cámara como integrante de 
la Junta del Ceder Somontano 
Preparación jornada con Cámara y OTRI 

de proyectos europeos. 
Puesta en marcha del programa formativo 

mixto con Parkcoach, Baúl de cursos y 
Cámara de Comercio (octubre de 2014). 
 

Iniciativa Emplea Ibercaja +45 
Dirigida a personas mayores de 45 años en 
situación de desempleo. 

Con la colaboración de Fundación Basilio 
Paraíso, Obra Social Ibercaja y Cámaras. 
Taller formativo de 4 horas de duración 
con la asistencia de 27 personas. 
 

Fundesa 
 
Preparación de talleres previstos 
último trimestre 2014 
Talleres grupales de recursos para la 
búsqueda de empleo de forma mensual 
para todos los inscritos en el mes 
inmediatamente anterior en la agencia. 
Nue vas tendencias en la búsqueda de 

empleo: apps, infografías y 
videocurriculums 
 
Coaching personal 
Reuniones previas con dos personas para 
la realización procesos de coaching. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
58 

 
 
CAPACES.ORG 
 
28/04/2014: Firma de la renovación del 
convenio de colaboración entre 
FUNDACIÓN CAI y FUNDESA para el 
desarrollo de acciones relacionadas con el 
empleo y la discapacidad. Dotación: 1.500 euros. 
 
Actividades realizadas: 
Mantenimiento, difusión y publicaciones 
portal CAPACES. 
Elaboración boletines, ofertas de empleo 
en el ámbito de la discapacidad. 
 
Jornada en Binéfar (10/06/14): 
Ventajas y experiencias en la 
contratación de personas con 
discapacidad. 
Asistencia de 40 personas / empresas. 
Jornada celebrada también como actividad 
de los 50 años de Cáritas. 
Colaboración en la jornada con entidades 
locales y empresarios. 
Ponencias de la jornada: 
Cadis / Fundesa (Situación del empleo con 

discapacidad) 
Centro Especial de Empleo 
“INSERTARE” de Cáritas Barbatro-Monzón 
E xperiencia de la empresa AMES 

TAMARITE. 

 

Capaces.org 
Número de  visitas (primer semestre) de 

los usuarios del portal capaces: 6.108 
Número de  suscripciones al boletín: 513 
Envío de  3 boletines digitales del portal 

capaces 
109 noticias / 3 ofertas de empleo.  

ACCIÓN SOCIAL 
Donaciones (0,7 % Presupuesto de 
Fundesa) 
Donados 1.400 euros  
600 €: Fila cero concierto Atades Huesca / 
300 €: Pacto Mundial. / 
100 €: Atades - Una estrella para un 
deseo./ 300 €: Prodes - Desayunamos 
en el cole / 100 €: Cadis - Crowdfundig en 
Lánzanos. 
Colaboración en la campaña de Cadis para 

captación de fondos – Crowfunding 

 

Observatorio Socioeconómico 
 
 
En funcionamiento mediante convenio entre 
Bantierra, la Cámara Huesca, Ceos-Cepyme 
y Fundesa. Renovado el 11 de marzo.  
 
Mantenimiento  - difusión de la página web 

www.observatoriohuesca.com. 
 
INFORMES 2014:  
 

- Balance socioeconómico Alto 
Aragón 2013. 

- Actualización periódica 20 
indicadores. 

- Dos boletines de coyuntura 
económica. 

- Un boletín de coyuntura turística. 
-  

ESTUDIOS 2014 
 

- Análisis del sector financiero en la 
provincia de Huesca (11/03/14). 

- Estudio – análisis 400 empresas 
mayores de la provincia de Huesca 
(publicación 21/10/2014) 

- Ranking provincial de economía 
sostenible (en realización). 
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Nuevas Tecnologías  
 
 
CONTINUIDAD Y MANTENIMIENTO DE LAS PLATAFORMAS: 
 
Co-Innovación en pymes agroalimentarias 
de la provincia de Huesca:  
http://coinnovacion.fundesahuesca.net  
 

Plataforma Vigilancia Tecnológica para 
Emprendedores y Pymes: 
http://www.guiasparaemprender.com  

 
OTROS PROYECTOS 
 
GESTIÓN PORTALES WEB: 
 

www.fundesa.org  
http://huesca.quierosermejorprofesi
onal.com  
http://huesca.quieroalmejorprofesio
nal.com  

www.diasporaaltoraragonesa.com  
www.capaces.org  
www.observatoriohuesca.com  

 
Colaboración para la renovación de la web de Cámara de Comercio 
 
 

COLABORACIÓN CON DPTO. NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA CÁMARA 
 
Pr ograma de Consolidación y Crecimiento 

del Comercio: 15 informes de comercio 
electrónico. 
Programa SATI:  29 asesoramientos 

TICs (análisis web, marketing, 

posicionamiento web…) a empresas y 
emprendedores. 
Finalización Programa Community 
Manager: Continuidad y gestión prácticas 
en empresas.  

 
 
Cursos impartidos: 
 
Dentro del CONVENIO DE COMERCIO: 
Conoce los secretos para aumentar  

tus ventas en Internet (16/09/2014) 
Creación de un Blog (24/09/2014).  

 

PROGRAMA SATI: 
“Sesión práctica de venta  

online” Fraga (25/09/2014). 
Plan de Marke ting online. 
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CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE LA PROVINCIA DE HUESCA 

 

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DEL ALTO ARAGÓN (FUNDESA) 

 

C/ Santo Ángel de la Guarda, 7 – 22005 Huesca 

Tel: 974 21 88 99 Fax: 974 22 96 44 

camarahuesca@camarahuesca.com 

www.camarahuesca.com  


