La Camara de Comercio
Constituida en 1912, la Cámara de
Comercio e Industria de Ciudad Real es
una corporación de derecho público cuya
finalidad es la representación, promoción
y defensa de los intereses generales del
comercio, la industria y los servicios. Con
este objetivo, promueve la creación de
empresas, su competitividad y la internacionalización de las mismas, así como la
prestación de servicios en su territorio de
acción. También desempeña funciones de
carácter consultivo y de colaboración con
las Administraciones.

Crear y emprender
· Punto de Atención al emprendedor
La Ventanilla Única Empresarial-Punto de Atención al
Emprendedor es un único espacio físico que permite a los
emprendedores crear su empresa y realizar in situ todos los
trámites necesarios para el inicio de su actividad de forma
eficaz, ágil y sencilla.

E

· Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres
Este programa tiene como objetivo sensibilizar a las mujeres
y a su entorno sobre la importancia del autoempleo y la
actividad empresarial. Es un instrumento eficaz para la
creación y consolidación de empresas.

Consolidar
A través de un amplio abanico de servicios de consultoría estratégica en diversas áreas
de gestión empresarial, la Cámara se configura como un espacio de referencia para las
empresas proporcionando el asesoramiento y las herramientas para mejorar su competitividad y ayudarlas en su crecimiento e internacionalización.
· Programas
- Plan Integral de Apoyo al Comercio Minorista
Programa cofinanciado por Fondos FEDER y la secretaría de Estado de Comercio para el apoyo del
comercio minorista y el fomento de su actividad.
- Plan de Desarrollo Tecnológico (Tic-Cámaras)
Contribuye a la mejora de la competitividad en pymes, microempresas y autónomos a través
de la incorporación nuevas tecnologías en su estrategia empresarial. Cofinanciado por
FEDER, potencia herramientas como los sistemas de gestión de clientes, el comercio electrónico o el marketing digital.

- Programa Innocámaras
Promueve la cultura de la innovación en las pymes con el objetivo de mejorar su competitividad
y lograr un crecimiento económico sostenido. Combina asesoramiento y ayudas directas a la
innovación y está cofinanciado por FEDER.

- Programa de apoyo al sector turístico
Consciente de la importancia de este sector como uno de los principales motores de desarrollo económico y social, contempla medidas de asesoramiento, apoyo y formación para las
empresas turísticas con el objetivo de contribuir a la dinamización y mejora del turismo en
Ciudad Real.

- Q Calidad
Delegación del Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) para la provincia. Es fruto de la colaboración
entre la Cámara de Comercio y dicho organismo.

- Gestoría Documental
Servicio de ayuda para las empresas tanto en gestiones como modelos en su actividad diaria
e internacional. Ofrece, entre otros, la emisión de certificados de origen, cuadernos ATA,
certificados de honorabilidad, legalizaciones consulares, factura electrónica, certificado de libre
venta, devolución de IVA en las exportaciones, Instrastat y legalización de facturas y otros
documentos comerciales. Gestión especializada en el área internacional.

- Alojamiento
La Cámara de Comercio cuenta con modernas y completas infraestructuras al servicio de
empresas y emprendedores. Los parques empresariales de Ciudad Real y Puertollano y las
propias dependencias de la Cámara en la capital se constituyen como el lugar idóneo para
trabajar, emprender, formar, realizar procesos de selección y organizar eventos relacionados
con el mundo de la empresa.
Parque Empresarial de Ciudad Real.
Parque Empresarial de Puertollano.
Alquiler de salas, aulas, naves industriales, naves de frío, despachos, oficinas y
espacios de coworking.

Internacionalizar
Muestra del firme compromiso por el fomento y apoyo de los intereses de las empresas de la
provincia en su internacionalización, la Cámara de comercio organiza y coordina diversas
acciones de promoción internacional. Además, desarrolla numerosos programas para que las
empresas inicien o consoliden su salida a mercados exteriores.
· Promoción Internacional
- Misiones comerciales directas e inversas.
- Asistencia a ferias internacionales y exposiciones.
- Encuentros de promoción y cooperación internacional.
- Colaboración con la Excma. Diputación de Ciudad Real en Fenavin y Fenavin Contact.

· Programas
- Programa XPande
Permite a las empresas fomentar y potenciar su presencia en mercados internacionales
mediante la elaboración de un plan de internacionalización personalizado utilizando
canales convencionales y online.
- Programa Provincial de Apoyo a la Comercialización de las Cooperativas y pymes
Agroalimentarias
Financiado por la Excelentísima Diputación de Ciudad Real, tiene como objetivos el
desarrollo y mejora de la comercialización internacional de las cooperativas y pymes
agroalimentarias de la provincia.

- Programa FDA EEUU: Exportacion de alimentos, bebidas y medicamentos a EEUU.
Tramitación de autorizaciones y registros de alimentos, bebidas y medicamentos ante la
administración norteamericana para facilitar la salida de los exportadores a este mercado.
· Club de exportadores
Los socios de este programa se benefician de apoyo para la internacionalización, asesoría,
descuentos en alquiler de espacios y acceso gratuito a diferentes actividades formativas.

Formar
La Cámara de Comercio desempeña un papel determinante como corporación dinamizadora
y promotora del talento; algo que se concreta en una completa oferta formativa que ha hecho
de la institución un referente en este campo desarrollando conferencias, talleres, jornadas,
cursos y foros.
· Aulas Permanentes
- Marketing y ventas
- Administración y Finanzas
- Nuevas tecnologías
- Competitividad y habilidades directivas
- Emprendimiento
- Internacionalización
-Formación online (www.cevirtualciudadreal.es)

Plan integral de cualificación y empleo (pice)
En concordancia con el Plan Nacional de Implantación de la Garantía Juvenil, las Cámaras de
Comercio han creado el Programa Integral de
Cualificación y Empleo, que incluye un conjunto
de acciones de orientación, formación y acercamiento a las empresas con el objetivo de mejorar
la empleabilidad de los jóvenes menores de 30
años y facilitar su inserción laboral en las empresas
adheridas al plan. El programa permite conseguir
a las empresas adheridas el sello de ‘Empresa
Comprometida con el Empleo Juvenil’.

Agencia de colocación
Organismo autorizado por el Servicio Público de
Empleo Estatal que trata de proporcionar a las
empresas candidatos adecuados para cubrir sus
demandas de forma rápida y eficaz. Ofrece a los
demandantes de empleo la posibilidad de participar en procesos de selección en los que cuentan
con posibilidades de éxito.

Arbitraje y mediación
La Corte de Arbitraje administra los expedientes mercantiles que le son encomendados.
Las partes, libremente, acuerdan por escrito que un tercero resuelva definitivamente sus
posibles diferencias de interpretación, ejecución y resolución de acuerdos o contratos.
El servicio de Mediación supone una vía alternativa de resolución de conflictos en
asuntos civiles y mercantiles en el que las partes intentan, libre y voluntariamente,
alcanzar por sí mismas un acuerdo con la ayuda de un experto en mediación.
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