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Es este documento un reflejo aproximado del trabajo desarrollado por nuestra institución a lo largo
de 12 intensos meses en los que ha sido difícil llevarlo a cabo sobre todo por el escenario de
incertidumbre que se ha asentado con una pandemia sin precedentes que ha marcado, y mucho, la
actividad de nuestras empresas. 

Lejos de esperar soluciones provenientes del exterior, que llegaron tarde y escasas, asumimos con
decisión un sinfín de iniciativas que consideramos esenciales para que la recuperación económica
de nuestra demarcación se lograra evitando que nuestras empresas quedaran en el camino. 

Esto explica que lejos de ralentizar nuestro ritmo, le impregnáramos a nuestras acciones de un
empuje y un dinamismo que pasado el tiempo podemos valorar positivamente, a juzgar por lo que
nos transmiten nuestras pymes y que queda recogido en este mismo documento. 

Y es que con esta Memoria de Actividades venimos a dar cuenta de la atención que le hemos
prestado al comercio, a la industria, a los servicios y a la navegación, sin olvidarnos de capítulos tan
esenciales en nuestro día a día como lo son la formación y el fomento de la creación de empresas,
la aplicación de las tecnologías de la información, la innovación y la digitalización: Todo lo que
valió, sin duda, la pena. 

El carácter emprendedor de nuestra institución, junto la buena gestión desarrollada por nuestros
órganos de gobierno, apoyados en nuestros servicios técnicos ha hecho posible superar estos duros
momentos y avanzar en el objetivo de lograr un territorio más competitivo en el que nuestras
empresas puedan cumplir con la función de generadoras de riqueza y empleo que tienen asignada. 

Este es el camino emprendido por la Cámara de Comercio de Huelva: avanzar sin ningún tipo de
cortapisas para seguir ocupando en la sociedad el papel que por derecho propio nos ha sido
asignado y que tanto ha reportado al mundo empresarial. 

Daniel Toscano Rodríguez. Presidente 

PRESENTACIÓN



En el año 2020, el Departamento de Nuevas Tecnologías ha continuado con la ejecución de los proyectos que ya están
consolidados al llevarse ejecutando varios años como son Innocámaras y TICCámaras y ha incorporado a su cartera un
nuevo proyecto denominado Ciberseguridad.. 

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 2020se han realizado un total de 26 “Diagnósticos de innovación” (Fase I) con un coste de 35,880
€  y se pondrán en marcha 26 “Planes Individuales de Apoyo a la Innovación” (Fase II) con una inversión de 196.35 €.

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 41.400 € y se pondrán en marcha 30 proyectos de
implantación TIC con una ejecución presupuestaria de 226,560 €. 

CIBERSEGURIDAD

Este Programa tiene como objetivo impulsar el uso seguro y fiable del ciberespacio, protegiendo los derechos y las
libertades de los ciudadanos y promoviendo el progreso socio económico. Así como capacitar a las pymes a prevenir los
principales riesgos en Ciberseguridad, asumibles por ellas mismas, para garantizar que los Sistemas de Información y
Telecomunicaciones que utilizan, poseen un adecuado nivel de Ciberseguridad. 

En esta convocatoria se han realizado 10 Planes Directores para conocer el nivel de madurez en materia de seguridad
informática de las empresas de nuestra demarcación. El coste de esta primera fase ha sido de 13.800 € € y se pondrán
en marcha 10 proyectos de mejoras en ciberseguridad con una ejecución presupuestaria de 45.520 €

NUEVAS TECNOLOGIAS



La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Huelva es beneficiaria, junto con otras Cámaras y
entidades de las provincias españolas de Cádiz y Sevilla y de las regiones portuguesas del Algarve y el Alentejo, del
proyecto FOCOMAR. Este proyecto, liderado por el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, cuenta con la
cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A España-Portugal
(POCTEP) 2014-2020 y de la Autoridad Portuaria de Huelva, esta última para las acciones a llevar a cabo en nuestra
provincia.

 Su objetivo es FOmentar el COmercio MARítimo, fortaleciendo la cooperación entre los espacios portuarios y las
pymes, mejorando la competitividad empresarial a través de:

a) La investigación y la innovación en el área logística de la cadena de valor de las empresas.
b) La implantación de servicios avanzados en el ámbito de la logística y la cadena de suministro.
c) El fomento del transporte marítimo, el impulso de las comunidades portuarias y la facilitación de la implantación de
empresas en los espacios portuarios.
El desarrollo del proyecto abarca varios años, dividiéndose en  secciones o actividades y teniendo su finalización el 31
de diciembre de 2020.
A continuación se detallan las acciones llevadas a cabo desde la Cámara de Huelva durante el año 2020

ACCIONES FORMATIVAS

Durante este año se han llevado a cabo las acciones formativas y Jornadas que restaban, dentro de las programadas,
en el proyecto. Estas actividades se han concentrado durante los últimos meses del año debido a la pandemia. Ha
habido 318 inscripciones entre empresas, autónomos y emprendedores.
·Seminario Proveedores de Servicios y Empresas Auxiliares del Sector Marítimo (19 de noviembre de 2020)
·Seminario Transporte Internacional de Mercancías: Contratación, Documentación y Agentes (26 de noviembre de 2020)
·Seminario Inglés Técnico: “Focus on the development of corporate competitiveness in maritime commerce” (3 de
diciembre de 2020)
·Seminario Comercio Internacional y Gestión Aduanera: Procedimientos y Novedades 2021 (10 de diciembre de 2020)
·Jornada ZAL del Puerto de Huelva (16 de diciembre de 2020)

PROYECTO PILOTO DE IMPLANTACIÓN EN LOS ESPACIOS PORTUARIOS

Dentro de esta actividad se ha elaborado un Plan de Negocio y Marketing de Proyectos Logísticos del Puerto de Huelva.
Han quedado sin llevarse a cabo dos Misiones Comerciales a Ferias del sector en el exterior debido a la cancelación de
las mismas a causa del coronavirus.
Actividad 6: Comunicación
Dentro de este apartado se ha encuadrado la difusión del proyecto tanto a través de diferentes medios de
comunicación (prensa escrita, prensa digital, TV local y autonómica) como de la web del proyecto.
También se ha elaborado material publicitario y de trabajo para el mismo.
Se ha llevado a cabo el diseño y la realización de un Stand Virtual de proyectos logísticos del Puerto de Huelva
encuadrados dentro del ámbito los objetivos del Proyecto Focomar

PROYECTO FOCOMAR



PROYECTO FOCOMAR

PROYECTO FOCOMAR

FORMACION
 

PROGRAMA PICE 2020 
 

El programa PICE (Programa Integral de Cualificación y Empleo), cofinanciado por el Fondo Social Europeo, está
desarrollado por nuestra institución en colaboración con la Diputación Provincial de Huelva, fruto de un convenio
de colaboración entre ambas entidades.

Datos 

1.- Jóvenes inscritos en el PICE: 361
2.- Perfiles Vocacionales realizados: 352
3.- Localidades de procedencia: Huelva, Punta Umbría, Gibraleón, Aljaraque, San Juan del Puerto, Beas, Lepe,
Cartaya, Moguer, Trigueros, Minas de Riotinto, El Campillo, Matalascañas (Almonte), Palos de la Frontera, Nerva,
Santa Ana la Real, Bollullos Par del Condado, San Bartolomé de la Torre, Valverde del Camino, Rociana del
Condado, Zalamea la Real, Isla Cristina, Aroche, Bonares y Puebla de Guzmán.
4.- Jóvenes que han realizado Formación:
• Formación Troncal (presencial): 85
• Formación Específica (presencial): 78
• Formación Específica (online): 130
5.- Acciones formativas presenciales: 12
6.- Acciones formativas online: 130
7.- Total horas formación: 16.630 (1.230 presenciales / 15.400 online)
8.- Temática (presenciales)
Empleabilidad y Habilidades Sociales para el Empleo, Aplicaciones Informáticas de Gestión Administrativa
Operador/a Polivalente de Almacén, Auxiliar de Clínica Veterinaria, Auxiliar de Dependiente/a de Comercio y
Auxiliar de Peluquería y Estética.
9.- Temática (online): Ventas-Comercio-, Marketing, Idiomas, Sanidad, Sociocultural, Informática, Nuevas
Tecnologías, Turismo, Prevención de Riesgos Laborales, Administración, Industria, Mecánica, Cocina, Empresas,
Educación, Finanzas, Transportes, Logística, Música.

 
Formación empresarial (Cursos online)

1.- Firma digital y factura electrónica (10 horas)
2.- Cobertura de riesgos internacionales (10 horas)
3.- Política arancelaria y aduanera y fiscalidad internacional a partir del CAU (40 horas)

 
 



PROYECTO FOCOMARFORMACION
 

FP DUAL

Cámara España presentó ante la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo el programa 'Formación Profesional
Dual en la Empresa (FPDE) para su inclusión en el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación 2014-2020
(POEFE), que fue aprobado por Decisión de la Comisión C(2015), 9273 final, de 17 de diciembre de 2015 y está
cofinanciado por el Fondo Social Europeo para el período 2014-2020, con aplicación en las regiones menos desarrolladas,
en transición y más desarrolladas de España.

Este Programa, que desarrolla nuestra institución,  se encuadra en el marco del Programa Operativo Empleo, Formación y
Educación, Eje prioritario 1: Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral, Prioridad
de Inversión 8.1: el acceso al empleo por parte de los demandantes de empleo y de las personas inactivas, incluidos los
desempleados de larga duración y las personas alejadas del mercado laboral, así como las iniciativas de empleo locales y
el fomento de la movilidad laboral. El objetivo básico del programa Formación Dual en la Empresa es fortalecer la calidad y
la extensión del sistema de Formación Profesional Dual en España mediante la promoción, asesoramiento y apoyo de las
empresas participantes en el mismo.

 
En el caso de la Cámara Oficial de Comercio de Huelva, es la primera vez que participa en este programa, manifestando
su interés a través de la solicitud realizada en fecha 13 de noviembre de 2019, con nº de registro SDE-REG-19-
000000000010225, en realizar las operaciones del Programa FPDE, incluido en el Programa Operativo POEFE y
cofinanciado por el FSE, tal y como queda recogido en la resolución favorable emitida por el Área de Empleo, Formación y
Emprendimiento de Cámara de España, en fecha 12 de diciembre de 2019. A efectos de participar en el programa se firmó
convenio y documento que establece las condiciones de la ayuda (DECA) entre la Cámara de Huelva y la Cámara de
España. Desde la Cámara se realizaron dos jornadas, una en modalidad presencial y otra online. 

 
 

EMPRESAS ASESORADAS E INFORMADAS
 

En total han sido 27 las empresas informadas, entendiendo como tales las que han participado en alguna de las jornadas
programadas. Desde la Cámara hemos asesorado a 10. De las empresas asesoradas hemos visto que algunas de ellas
serían potencialmente idóneas, entre otros motivos porque ya acogen alumnos de ciclos formativos de FP Dual y quieren
seguir haciéndolo o bien porque al conocer el modelo, están muy interesada en acoger aprendices. No se incluyen en este
informe como idóneas por no poder aportar los anexos correspondientes, pero se podrían incluir en una próxima edición.

En el caso de empresas que no han participado en la FP Dual pero que están interesadas y además tienen potencial para
la acogida de estudiantes, hemos dado sus contactos a la Delegación de Educación, toda vez que, debido a la pandemia,
las empresas están atravesando una delicada situación que está provocando que no todos los estudiantes puedan contar
con una empresa, ya sea para realizar la FCT o como para los ciclos de Dual. Respecto a las empresas informadas,
destacar que, respecto a sus plantillas, más de la mitad (56%) son empresas que no llegan a 10 trabajadores/as. En
cuanto al sector de la actividad, el 45% de las empresas están encuadradas en la División 9 del IAE 'otros servicios”; le
siguen con idéntico porcentaje (22%), las incluidas en la División 8 'instituciones financieras', seguros, servicios a
empresas y alquileres' y las pertenecientes a la División 6 'comercio, restaurantes y hospedaje, reparaciones'. 

SERVICIO OCUPA (Bolsa de Empleo)

El servicio OCUPA seguimos dando cobertura tanto a las empresas-ofertas de empleo (10) / puestos de trabajo (12)- como
a los desempleados-demandantes de empleos (63)-, en materia sociolaboral. 

 
 
 
 
 
 
 
 



PROYECTO FOCOMARASESORÍA JURÍDICA
La crisis provocada por la pandemia de COVID – 19 ha marcado indudablemente la actividad del servicio de
asesoría jurídica de la Cámara durante el 2020.

Una situación inédita de hecho y de derecho que barrió de inseguridad jurídica e incertidumbre económica y
financiera a las empresas en todo el mundo, máxime en provincias como Huelva, que, como la mayoría de
provincias pequeñas, no habían recurrido nunca al teletrabajo como forma habitual y en este caso casi exclusiva
de prestación de servicios.

A partir del 14 de marzo de 2020 se hizo necesario disponer incluso de una autorización para cada trabajador a
efectos de salir del domicilio para poder acudir al centro de trabajo. Centenares de llamadas y correos electrónicos
planteando dudas sobre la normativa que declaraba el estado de alarma y sobre las repercusiones que ello
suponía para cada negocio en cuestión. Preparación de modelos, asesoramiento sobre las múltiples y continuas
modificaciones que se iban aprobando vía Decreto en el seno de un país confinado y con las Administraciones
Públicas prácticamente inaccesibles trajeron consigo un enorme trabajo para los servicios jurídicos de cualquier
institución, máxime de la Cámara de Comercio de Huelva a la que se dirigían las empresas en un contexto de
inseguridad e incertidumbre hasta ese momento desconocido.

Se habilitó por la Asesoría, con la ayuda y colaboración de otros servicios de la Cámara como el departamento de
nuevas tecnologías y la dirección general, toda una sección de novedades legislativas y modelos a cumplimentar
para facilitar a las empresas su nuevo día a día, y se atendieron vía correo electrónico y teléfono múltiples
llamadas que abarcaban desde el carácter esencial o no de una concreta actividad, hasta los horarios o el estudio
de los requisitos para acceder a líneas de ayuda a la financiación que se iban habilitando.
La Cámara respondió más que nunca a su naturaleza de Corporación Pública y asumió esa función prestando de
forma absolutamente gratuita un asesoramiento a cuantos empresarios y empresas se dirigieron a la Cámara en
demanda de ayuda durante la totalidad del año 2020, ya que el “caos” legislativo que ha imperado durante el año
ha provocado una continua confusión de las empresas en cuestiones tan básicas como el horario de apertura,
tantas veces modificado.

Paralelamente, Asesoría Jurídica ha participado en la preparación de los convenios de colaboración que la
Cámara ha rubricado con distintos organismos e instituciones, así como en los contratos celebrados.

En cuanto a la defensa de los intereses de la Cámara en los Tribunales de Justicia, se ha iniciado el proceso de
ejecución contra la antigua arrendataria del CIDPA, una vez firme la sentencia que les condenaba al pago de la
cantidad de 99.182,64 € más intereses legales y costas sin que dieran voluntario cumplimiento a la misma.

MEDIACIÓN CONCURSAL

En materia de mediación concursal la Cámara ha comenzado a dar sus primeros pasos en 2020 de la mano de
otras Cámaras de Comercio especializadas en la materia hasta tanto se ponga en marcha el servicio de forma
autónoma. Se han tramitado numerosos expedientes concursales, habiéndose detectado el importante problema
del escaso número de mediadores concursales habilitados en Huelva, lo cual ha traído consigo que tuvieran que
cerrarse muchos expedientes por falta de aceptación del mediador, que, además, por razones de cupo, se veían
obligados a renunciar. 
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CORTE DE ARBITRAJE
El año 2020 ha supuesto el relanzamiento de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Huelva, iniciado
con la renovación de su Consejo Superior Arbitral y de su Corte de Arbitraje. Al acto asistieron y tomaron posesión
de sus respectivos cargos Daniel Toscano Rodríguez, Presidente de la Corporación y de su Consejo Superior
Arbitral; Francisco Javier Mateo Vico, Faustino Romero García, Alberto José España Prieto, Virginia Fernández
Acosta y Juan Fernández Núñez, todos ellos en su cualidad de Vocales designados por el Pleno de la Cámara
para el Consejo Superior Arbitral. Asimismo, Fernando Vergel Araujo, designado por el Ilustre Colegio de
Abogados de Huelva, José Domínguez Pérez, designado por el Colegio de Economistas de Huelva, Tomás
Giménez Villanueva, designado por el Ilustre Colegio Notarial de Andalucía, Javier Maestre Pizarro, designado por
el Ilustre Colegio Notarial de Andalucía y Sonia Rodríguez Sánchez, designada por la Universidad de Huelva,
todos ellos para el Consejo Superior Arbitral.

Por su lado, también asistieron los recién designados por el Consejo Superior Arbitral como miembros de la Corte
de Arbitraje, en concreto José Ábalos Nuevo, propuesto para su designación por el Ilustre Colegio Notarial de
Andalucía, y José Luis Contioso-Fleming Ruiz, Antonio Bernal Martínez, Eugenio Encina Macías y  Marina Gómez
Hernández, propuestos para su designación por el Ilustre Colegio de Abogados de Huelva. En ejercicio de la
Secretaría de ambos órganos, Cinta de la Corte Molina, asesora jurídica de la Corporación a fecha de renovación
y toma de posesión de los cargos. 

En apoyo a la institución arbitral y a la importante labor que debe desempeñar, asistió al acto Josefina Oña Martín,
Magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia nº 4 y de lo Mercantil de Huelva, la cual agradeció a la
Cámara de Comercio su invitación al acto, puso de relieve la importancia del arbitraje como medio de resolución
de conflictos de naturaleza empresarial e idóneo asimismo para la descongestión del Juzgado de lo Mercantil y
realzó el prestigio de la institución arbitral en otros países y el papel de las Cámaras tanto en materia de arbitraje
mercantil como en materia de mediación concursal.

Por razones sanitarias no pudieron acudir al acto otras instituciones interesadas ni el conjunto de árbitros que
integran la Lista de Árbitros que han de dilucidar los conflictos tramitados en el seno de la Corte de Arbitraje.

En conclusión, inicio en 2020 de una nueva andadura para la senda del arbitraje mercantil en el seno de la
Cámara de Comercio de Huelva. 
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ESPAÑA EMPRENDE

 Jornada on-line de Fomento del Espíritu Emprendedor en el IES San Sebastián sobre 'Desarrollo de competencias básicas
para el emprendimiento', celebrado el día 2 de diciembre de 2020 con una duración de 2 horas en el que participaron 62
alumnos. 
Taller Formativo On-line 'Cómo desarrollar una estrategia en Redes sociales de éxito' celebrado el 25 de noviembre de 2020
con una duración de 3 horas, con 13 alumnos. 
Taller Formativo On-line 'Reinventa tu Pyme: Vende con Google y Whatsapp' celebrado el 11 de noviembre de 2020, de 3 horas
de duración con 10 asistentes.

El Plan España Emprende es un programa se encuadra en el marco del Programa Operativo Empleo, Formación y Educación, cuyo
objetivo es promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral y promover el trabajo por cuenta
propia, el espíritu emprendedor y la creación de empresas, incluidas las microempresas y las pequeñas y medianas empresas
innovadoras. 

Está siendo financiado por el Fondo Social Europeo un 80% y cofinanciado por la Cámara de Comercio de Huelva. Realiza
actuación de apoyo a la creación y consolidación de empresas, contribuyendo a la puesta en marcha de nuevas actividades
empresariales, incidiendo de modo especial en su sostenibilidad y competitividad a lo largo del tiempo. Abarca todas las etapas de
la empresa, desde el nacimiento de la idea de negocio hasta su consolidación; e incluso la trasmisión o cese de la misma. 

El Plan España Emprende contempla un conjunto de actividades ofrecidas a través de Servicio de Creación de Empresas y el uso
de canales online con respuesta antes de 48 horas, que desarrollarán los servicios de apoyo al emprendimiento de la Cámara de
Comercio, cubriendo los siguientes ámbitos:  Divulgación, que desarrolla las actividades encaminadas a la toma de conciencia,
sensibilización, difusión e información sobre el proceso de emprendimiento en cualquiera de sus fases de desarrollo; Formación,
que incluye las actividades que pretenden capacitar o preparar a emprendedores y empresarios, de modo transversal o específico,
para  poder afrontar con éxito las etapas de ciclo empresarial; Asesoramiento, que contempla las tareas de orientación
personalizadas y adaptadas a las peculiaridades de una concreta iniciativa emprendedora ofrecidas a todo lo largo del proceso vital
de aquella; Apoyo a la tramitación, que incluye las diversas actividades de ayuda a la realización efectiva del trámite a través del
punto PAE; Seguimiento, que incluye las actividades de soporte y acompañamiento en la evolución de las iniciativas empresariales. 

Durante el año 2020 se han asesorado y formado a los siguientes usuarios:

Además, se ha intermediado en la constitución de 8 empresas, 5 sociedades de responsabilidad limitada y 3 empresarios
individuales a través del Programa España Emprende, algunos tramitados desde el Punto Apoyo al Emprendedor.

JORNADAS Y TALLERES

 
Asesoramientos presenciales 89

• Asesoramientos a emprendedores 71
• Asesoramientos a empresarios 18

• Asesoramientos los que están en otra situación 0 
• Asesorados on-line y telefónicamente 80

 

 
Proyectos 48

• Proyectos en fase de elaboración 56
• Proyectos finalizados con empresa abierta 12 

• Proyectos finalizados sin empresa abierta 0
• Proyectos interrumpidos o suspendidos 1 

• Empresas creadas en el período 8
• Planes de empresa elaborados 0

 

 
Total asesorados presencialmente 67 

• Hombres 36
• Mujeres 31

 Emprendedores 51
 Empresarios 15
 Otra situación 1

Asistentes a cursos y jornadas 85
TOTAL USUARIOS 152

 



PROYECTO FOCOMAR
PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA. 2020

 
 

El objetivo de este Programa es mejorar la posición de las pymes y micro pymes del
sector turístico a través de la incorporación de la innovación en su estrategia
empresarial; incrementar, mediante el asesoramiento, su número de proyectos de
innovación para el desarrollo de nuevos productos y servicios, la mejora de procesos
productivos, y la internacionalización de las Pymes turísticas; mejorar las capacidades
de absorción de conocimientos de las Pymes; e impulsar la innovación desde la
demanda, mediante el asesoramiento en la búsqueda de soluciones innovadoras.

 
Las actuaciones se ha dirigido hacia las necesidades específicas de las empresas,
mediante el desarrollo de una metodología mixta de diagnóstico, apoyo en el proceso
de implantación de soluciones y difusión del conocimiento. El programa se materializa
a través de las siguientes acciones de apoyo a la empresa:

 
·Fase I: Diagnóstico de competitividad turística: la Cámara realizará un diagnóstico

personalizado de la empresa sobre diferentes áreas estratégicas y sus posibilidades
de mejora. Año 2019.

 
·Fase II: Implantación. Año 2020.

En esta convocatoria contamos con un presupuesto para atender a 10 empresas. Al
finalizar el año concluyo la Fase I de diagnóstico, quedando los objetivos marcados
en:

 
2019 FASE I. DIAGNÓTICO

SOLICITUDES EMPRESAS ATENDIDAS
10

DIAGNÓSTICOS EMPRESAS REALIZADOS
8
 

2020 FASE II. INCENTIVOS
IMPLANTACIÓN EMPRESAS 

4
 
 

SERVICIO CREACION EMPRESAS
Punto de Apoyo al
Emprendedor 2020
A través del punto PAE, durante el año
2020 se han tramitado un total de 3
empresarios individuales y 5 sociedades
de Responsabilidad Limitada Express. 
 Estas son:

Empresarios individuales:
Creaciones Textiles Suárez. 
Taco-Roll Heladería Huelva.
Servicio profesional de delineación.

Sociedades de Responsabilidad
Limitadas Expres:
HEMPATIA2030, SL. Consultora
medioambiental. Constituido por 4 socias.
DEESAICUL, SL. Empresa agraria.
Constituido por 2 socios.
MAKOVENSE 2020, SL. Servicio industrial
de limpieza. Constituido por dos socios.
ALFAGOLD, SL. Comercio mayor metales
nobles. Constituido por un socio.
ECOLUJO LIFE EXPERIENCE, SL.
Comercio Mayor de cosmética. Constituido
por un socio.



PROYECTO FOCOMARSERVICIO CREACION EMPRESAS

Plan de Mejora de Empleabilidad y Recualificación
Ayuntamiento de Huelva 2020-2021
 
El Ayuntamiento de Huelva, a través de la Concejalía de Empleo, Desarrollo Económico y
Planificación Estratégica y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de
Huelva, firmaron un convenio de colaboración y pusieron en marcha el Plan de Mejora de la
Empleabilidad y Recualificación como consecuencia del COVID-19 (Adaptación a nuevos
procesos de trabajo y reciclaje o recualificación para cambio de sector).
 
Este proyecto formativo va dirigido a onubenses desempleados (que han perdido su puesto de
trabajo o han tenido que cerrar su negocio con motivo de la crisis económica) y que necesitan
adquirir nuevas competencias para mejorar su empleabilidad o emprender una nueva actividad
empresarial por cuenta propia. También va dirigido a empleados que necesiten cambiar su forma
de trabajo o recualificarse para adaptarse a nuevos sectores económicos o realizar cambios
importantes en las nuevas formas de trabajo o comercialización. Se recibieron más de 1200
solicitudes de participación en los mismos.
 
Se han ofrecido 170 cursos on-line de todo tipo de materias a los usuarios que lo han demandado
y durante el 2020 habían comenzado su formación un total de 56 alumnos. Arrancó el mismo con
una presentación pública en el Ayuntamiento de Huelva.



PROYECTO FOCOMARCOMERCIO DE CONFIANZA
Con motivo de la crisis provocada por la pandemia Covid -19, la Cámara de Comercio de Huelva y el
Ayuntamiento de Huelva en su lucha por la reactivación económica de la ciudad y en decidido apoyo tanto a
comerciantes como a la ciudadanía, pusieron en marcha en Huelva el programa “Comercio de Confianza” o
“Marca de Garantía” diseñado por la Cámara de Comercio de España.

La puesta en marcha de este proyecto se hizo posible mediante la firmade un convenio de colaboración Cámara –
Ayuntamiento, de forma que aquellos comercios que contaran con un protocolo y guía de buenas prácticas
elaborado de conformidad con el Protocolo y Guía de Buenas Prácticas dirigidas a la Actividad Comercial en
Establecimiento Físico y no Sedentario publicado por la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo pudieran certificarse con la marca de garantía “COMERCIOS DE CONFIANZA”.

De esta forma el usuario identifica al comercio como un espacio de confianza a la hora de realizar sus compras, lo
que indudablemente redunda en beneficio de ambas partes, empresa y cliente.

En el 2020, desde el mismo momento en que pudo ponerse en marcha el programa, se adhirieron un número
importante de pequeños comercios de la ciudad y también establecimientos de gran tamaño como Carrefour o el
Centro Comercial HOLEA.

"Una marca de garantía
diseñada por la Cámara
de Comerccio de Huelva"



PROYECTO FOCOMARCLUB DE EXPORTADORES
El año 2020 se estrenó con el nacimiento del CLUB DE EXPORTADORES DE HUELVA. Sus
Estatutos fueron aprobados por el Pleno de la Cámara de Comercio de Huelva en sesión
celebrada el mes de febrero, de forma que quedó constituida una plataforma que vio la luz con
el objetivo defender la posición de Huelva en el ranking andaluz y nacional de exportaciones, de
ejercer de grupo de presión de las empresas exportadoras y apoyarlas para consolidar su
actividad, así como para potenciar y ampliar el número de ellas. Un CLUB en el que empresas e
instituciones puedan sentirse partícipes del desarrollo económico y social de Huelva y que
fomenta la colaboración activa de sus empresas exportadoras en grupos de interés con otras
empresas e instituciones obteniendo sinergias.

Como partícipes posibles, todas las personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que
ejerzan actividades comerciales, industriales, de servicios o navieras en la provincia de Huelva,
así como aquellas de tal naturaleza que manifiesten su interés en ampliar su ámbito de
actuación a esta provincia. 

El apoyo decidido y firme de los Patrocinadores fue vital para su puesta en marcha, máxime en
las circunstancias en las que Huelva y el resto del mundo se vio involucrado a raíz de la
pandemia. El Patrocinio y el apoyo que la Cámara de Comercio, en su recién estrenado CLUB
DE EXPORTADORES, recibió en todo momento del Puerto de Huelva, de la Fundación Caja
Rural del Sur y de la Diputación Provincial de Huelva resultaron decisivos para poner en marcha
una serie de actividades sin tener que solicitar nuevo esfuerzo económico al conjunto de
empresas de la provincia, muchas de ellas en auténtica agonía financiera como consecuencia
de la crisis que el estado de alarma, el confinamiento de la población, las limitaciones horarias y
en muchos casos la salud de sus empleados, trajeron consigo.



PROYECTO FOCOMARCLUB DE EXPORTADORES
El CLUB DE EXPORTADORES DE HUELVA había diseñado en sus albores un
programa de acciones y actuaciones que hubo de reconfigurarse íntegramente con
motivo de la pandemia, al quedar vetada la posibilidad de desarrollo de gran parte
del mismo. De esta forma, se tuvo que dar prioridad a sesiones formativas on line
que abrieran las puertas del mercado internacional a las empresas de Huelva, así
como de toma de contacto con empresas y Cámaras de Comercio de otros países
que facilitaran la inmersión en cada mercado en cuestión.

La inauguración del CLUB DE EXPORTADORES no pudo hasta el mes de junio, al
reanudarse la actividad con cierta normalidad; en un momento tan complejo como
el descrito se orientó el webinar hacia la motivación y el refuerzo, de ahí que se
decidiera contar con un coach de reconocido prestigio como José Luis González
Rodríguez, miembro del Forbes Coaches Council EEUU y Vicepresidente de la
Cámara de Comercio de Brasil en España, que, bajo el título de “Cómo afrontar la
crisis y salir reforzados”, impartió una sesión formativa de gran interés el día 23 de
julio.



PROYECTO FOCOMARCLUB DE EXPORTADORES
Le siguió un nuevo webinar sobre “Oportunidades, características y ventajas que ofrecen
los mercados de Bélgica y Luxemburgo”, que contó con Marta González Benguria, Secretaria
General de la Cámara de Comercio de España en Bélgica y Luxemburgo y con Javier Rincón
Cruz, Business Development Manager, también por parte de esa Cámara de Comercio. Un
programa muy completo sobre el mercado belga-luxemburgués, así como sobre características e
incentivos fiscales y estrategias comerciales para vender en Bélgica y Luxemburgo, entre otras
materias, fueron tratadas en una sesión en la que también pudieron intervenir las empresas
asistentes y que tuvo lugar el 29 de septiembre de forma telemática.

Siendo este formato de webinar casi el único que se ajustaba a las circunstancias sanitarias, se
continuó en esa línea de trabajo y se preparó una nueva sesión que resultó interesantísima a
juicio de los asistentes, en esta ocasión con la Cámara de Comercio de España en USA, y más
concretamente en Miami. Bajo el lema “Accede al mercado de EEUU”, y con la participación
de Juan Carlos Pereira, Director Ejecutivo de esa Cámara, Gabriel Fernández, Abogado
especialista en comercio internacional, Arantxa Jordán, Directora Adjunta de la Spain-US
Chamber of Commerce en Miami y de Juan Manuel Muñoz, CEO & Fundador de Artichoke, tuvo
lugar el 4 de noviembre de 2020 un webinar que no sólo abarcó una completísima temática
desde el punto de vista jurídico, económico y comercial, sino en el que incluso, se dio un paso
más abriendo la posibilidad en ese mismo momento a cualquier empresa de Huelva de
asociarse con Artichoke para entrar en el mercado americano de la mano de una empresa de
esa categoría e implantación en USA. A fecha de elaboración de esta memoria consta a la
Cámara y al Club que empresas de Huelva están entrando en el mercado americano a raíz de
este evento.



PROYECTO FOCOMARCLUB DE EXPORTADORES
Ese mismo mes de noviembre, día 17, se llevó a cabo un nuevo webinario
organizado por el CLUB que contó con el Consejero de la Presidencia de la Junta
de Andalucía, Elías Bendodo, sobre la “Internacionalización de la empresa
andaluza”. Con este webinar se cerró el ciclo formativo del complejo ejercicio 2020.



Cámara Oficial de Comercio,
Industria, Servicios y

Navegación de Huelva
C/La Fuente 5. 21004 Huelva

Tlf. 959 540126
www.camarahuelva.com


