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Nos aproximamos con este documento a la actividad desarrollada 
por la Cámara de Comercio de Huelva durante el año 2018. Un año 

que no ha sido todo lo intenso en actividades como hubiéramos 
deseado pues al cierre de este ejercicio tampoco fue publicada la 

tan esperada la Ley de Cámaras de Andalucía. 

A pesar de no contar, pues, con el panorama apropiado para 
desarrollar nuestras acciones, hemos hecho un importante esfuerzo 
por mantener nuestro servicios activos, ofreciendo a las pymes más 

y mejores instrumentos en favor de su competitividad.

De manera resumida, nos acercamos a las iniciativas desarrolladas, 
ofreciendo sólo los datos de mayor relevancia de los departamentos 

correspondientes.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
En el año 2018 el Departamento de Nuevas Tecnologías  ha continuado con la ejecución 
de los  proyectos que ya están consolidados al llevarse ejecutando varios años. 

INNOCÁMARAS

El  Programa  InnoCámaras  tiene  por  objeto  la  incorporación  de  la  innovación,  como 
herramienta  competitiva  clave,  en  la  estrategia  de  las  PYME  españolas.  Para  ello, 
impulsará la adopción, por parte de éstas, de metodologías que permitan incorporar la 
innovación de modo sistemático a su actividad habitual.

Se caracteriza por su orientación hacia las demandas específicas de las PYME españolas, 
mediante el  desarrollo de una metodología mixta de diagnóstico,  apoyo en el  proceso 
innovador y difusión del conocimiento.

En la convocatoria de 2018  se han realizado un total de 20 “Diagnósticos de innovación” 
(Fase I) con un coste de 24.000 €  y se han puesto en marcha 19 “Planes Individuales de 
Apoyo a la Innovación” (Fase II) con una inversión de 107.800 €.

TICCÁMARAS

El  Programa  TICCámaras  tiene  como  objetivo  principal  contribuir  a  la  mejora  de  la 
competitividad de las PYME, microempresas y autónomos, mediante la adopción de una 
cultura,  uso y aprovechamiento permanente de las Tecnologías de la  Información y la 
Comunicación  (TIC) en  sus  estrategias  empresariales,  para  lograr  un  crecimiento 
económico sostenido.



En esta convocatoria se han realizado 30 diagnósticos para conocer el nivel de madurez en 
materia TIC de las empresas de nuestra demarcación. El coste de esta primera fase ha 
sido de 36.000 € y se han puesto en marcha 31 proyectos de implantación TIC con una 
ejecución presupuestaria de 147.000 €.

CREACION EMPRESAS

PROGRAMA ESPAÑA EMPRENDE

 Total asesorados presencial 215
 Hombres                                                  86
 Mujeres                                                129

Emprendedores          173
Empresarios            33
Otra situación             9

 Asesoramientos presenciales          257
 Asesoramientos a emprendedores          214
 Asesoramientos a empresarios  34
 Asesoramientos los que están en otra situación    9
 Asesorados on line y telefónicamente  95

 Proyectos  145
 Proyectos en fase de elaboración 127
 Proyectos finalizados con empresa abierta   55
 Proyectos finalizados sin empresa abierta    6
 Proyectos  interrumpidos o suspendidos    4
 Empresas creadas en el período  43
 Planes de empresa elaborados    9

Además  se  ha  intermediado  en  la  constitución  de  5  Comunidades  de  bienes,  en  la 
constitución de 5 SRL, de una sociedad civil, y de 13 Empresarios individuales a través del  
Programa España Emprende, algunos tramitados desde el PAE.

A través del punto Punto de Apoyo al Emprendedor, en 2018 se han tramitado un total de 
3 empresarios individuales y 3 sociedades de Responsabilidad Limitada Expres.



En el marco del Programa España Emprende,  se desarrollaron estas acciones formativas:

CURSO ESPAÑA EMPRENDE: 'Conoce la forma de emprender un negocio 
de éxito. Cómo obtener financiación sin avales y subvenciones para la 
puesta  en  marcha”'. Fecha  realización  del  25  al  28  de  septiembre  de  2018. 
Desarrollado en la sede nueva de la Cámara de Comercio de Huelva. De 24 horas 
de duración. En horario de 9:00 a 15:00 de martes a viernes. Participaron un total 
de 14 alumnos, todos emprendedores menos uno que era empresario.

TALLER  FORMATIVO  ESPAÑA  EMPRENDE. 'Cómo  invertir  en  sectores 
emergentes de la economía de Huelva'. Impartido el día  10 de abril de 2018, 
en  horario  de  11:00  a  14:00  horas.  Participaron  un  total  de  21 asistentes, 
estudiantes de Formación Profesional Grado Superior de Gestión de Administración 
y Finanzas del IES 'La Marisma' de Huelva.



TALLER  FORMATIVO  ESPAÑA  EMPRENDE. 'Cómo  elaborar  un  plan  de 
empresa con  éxito.  La  importancia  de  los  estudios  sectoriales  para  el 
cálculo  de  la  previabilidad'. Impartido  el  18  de  diciembre  de  2018  en  la 
Diputación de Huelva, en la Sala Niebla con una duración de 5 horas, en horario 
16:00 a 21:00. Participaron un total de 35 asistentes.

TALLER  FORMATIVO  ESPAÑA  EMPRENDE.  'Escaparatismo  y 
comercialización a través de Internet'. Impartido el 19 de diciembre de 2018 
en la Diputación de Huelva, en la Sala Niebla con una duración de 5 horas, en 
horario 16:00 a 21:00. Participaron un total de 31 asistentes.



COMERCIO EXTERIOR

CERTIFICACIONES Y CONSULTAS

Desde este Departamento se legalizaron durante 2018 documentos de carácter mercantil 
de las empresas para la gestión de sus operaciones comerciales internacionales:

 Se emitieron un total de 1119 certificados de origen y 210 legalizaciones de 
documentos comerciales y otras certificaciones relativas al comercio internacional 
de  las  empresas  de  Huelva  tales  como  certificados  de  pertenencia  al  censo, 
certificados de libre venta, etc.

 Más de un centenar de consultas relativas a la documentación y operativa de 
comercio  internacional  se  han gestionado  presencial  y/o  telefónicamente  por  el 
Departamento de Comercio Exterior de la Cámara.

 40 empresas fueron requeridas desde el departamento a los efectos de tramitación 
del alta o en su caso la renovación del expediente de Registro de Firmas habilitado 
para  la  expedición  en  favor  de  las  mismas  de  certificados  de  origen  y  otros 
documentos de comercio exterior.

PROGRAMA DE PROMOCION INTERNACIONAL (PIP)

Las actuaciones del Plan Internacional de Promoción van dirigidas a Pymes potencialmente 
exportadoras y/o exportadoras, o que deseen consolidar sus departamentos de comercio 
exterior aumentando o consolidando sus ventas en los mercados exteriores.

Este programa, puesto en marcha por la Cámara de Comercio de Huelva junto a Cámara 
España en el marco del programa operativo 'Pluriregional de España FEDER 2014-2020 
PO', está cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y 
en un 20%  por la Diputación Provincial de Huelva.

Durante el año 2018 se llevaron a cabo las siguientes actuaciones:



 MISION COMERCIAL MULTISECTORIAL DIRECTA A CHILE   

Fecha: 29 de junio a 2 de julio de 2018
Lugar: Santiago de Chile
Presupuesto: 39.000€
Empresas participantes: 4

Durante los días 3, 4 y 5  se desarrollaron los encuentros empresariales entre empresas 
españolas y empresas chilenas. Se realizaron reuniones con potenciales clientes, socios 
comerciales, distribuidores,  según las necesidades de cada empresa participante.
Previamente,  el  día  2,  la  delegación  onubense,  encabezada por  los  presidentes  de  la 
Cámara de Comercio y La Diputación Provincial de Huelva, fue recibida por el Embajador 
de España en Chile organizando un almuerzo en su residencia.

 VISITA A LA FERIA WORLD TRAVEL MARKET  

Fecha: 5-7 de noviembre de 2018
Lugar: Londres
Presupuesto:  20.000€ 
Empresas participantes: 3

Siendo el turismo pilar fundamental en el desarrollo empresarial de Huelva, venía siendo 
demandada por las pymes del sector un apoyo de la Cámara que facilitase su participación 
en esta Feria Internacional que reúne a la mayor industria mundial de recopilación de los 
destinos, tour operadores, hoteles, líneas aéreas, tecnología y servicios de viajes en línea 
bajo un mismo techo cubriendo una amplia gama de sectores dentro de la industria de 
viajes y turismo. 



A efectos de promocionar a este sector clave para el crecimiento económico provincial, y 
aunada en tal objetivo con la Diputación Provincial de Huelva y su Patronato Provincial de 
Turismo, se  firmó adenda con esta Institución para la puesta en marcha y ejecución de la 
acción, lo que finalmente culminó con la efectiva visita de un grupo de pymes onubenses a 
la feria World Travel Market 2018.

 MISION  COMERCIAL  INVERSA  MULTISECTORIAL  DE   
LATINOAMERICA

Fecha:  28 al 30 de noviembre de 2018
Lugar: Huelva, España
Presupuesto: 40.000€  
Empresas latinoamericanas: 12
Empresas onubenses asistentes: 34

Siguiendo la línea de actuaciones enfocadas a países latinoamericanos, que hasta la fecha 
se había centrado en la organización de misiones comerciales directas, en esta ocasión se 
decidió organizar por primera vez una misión comercial inversa,  englobando los sectores 
de la industria agroalimentaria (hortofrutícola, bebidas, cárnico, pescados, etc) , minera y 
petroquímica , todo ello enmarcado en el I Foro Empresarial Iberoamericano que tuvo 
lugar en Huelva a finales de noviembre y principios de diciembre de 2018.



Las empresas latinoamericanas fueron recibidas el día 28 de noviembre de 2018 por la 
tarde,  el día 29 tuvo lugar el desarrollo de las agendas comerciales mediante encuentros 
B2B  realizados  en  la  ciudad  de  Huelva  entre  las  empresas  latinoamericanas  y  las 
onubenses y el día 30 de noviembre se realizaron las visitas a zonas de producción de la 
comarca del Condado y en la comarca de la Sierra.

           

                 

     “La acción dejó resultados fructíferos

                      en los cerca 

             de 200 contactos B2B” 

FORMACIÓN

Nuestro Departamento de Formación desplegó a lo largo del 2018 las siguientes acciones: 

• Actividades formativas relacionadas con las “Actuaciones de la Inspección de 
Trabajo  y  Seguridad  Social”,  con  la  colaboración  del  prestigioso  despacho  de 
abogados-CUATRECASAS-.

• Los  cursos  'Cámara  Huelva  online'  destacando  este  año  los  de  comercio 
exterior,  idiomas,  hostelería,  manipulador  de  alimentos,  diseño,  hostelería  y 
comercio.

• El servicio OCUPA   -antiguo SCOP-, por el cual seguimos dando cobertura tanto a 
las  empresas-ofertas  de  empleo  (16),  puestos  de  trabajo(17),  como  a  los 
desempleados-demandantes de empleos (125)  en materia sociolaboral.  

• Plan Integral de Cualificación y Empleo (PICE) continuó con sus actividades 
cuya ejecución dio comienzo a principios del año 2015, dirigido a desempleados 
inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.



Fundamentalmente,  esta  iniciativa  gira  en  torno  a  la  inclusión  mediante  la 
tutorización de la solicitud de personas mayores de 16 años y menores de 30 en 
dicho Sistema, la inscripción de muchos de éstos al Programa PICE, las entrevistas 
después  con  los  orientadores  a  modo  de  orientación-informe  vocacional-  y 
finalmente la organización de los cursos de formación troncal 'Habilidades sociales', 
'Inglés' o 'Tecnología' y la formación específica: Operario de Almacén (3 cursos), 
Dependiente de Comercio (2 cursos) y Servicios Administrativos-.

Los datos numéricos durante el 
año 2018 en lo que se refiere 
al programa PICE han sido:

lJóvenes inscritos en el PICE: 310
lPerfiles vocacionales realizados: 275
lFormación Troncal: 98 jóvenes 
lFormación Específica: 126 jóvenes 
lContrataciones: 7
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