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DEPARTAMENTO SERVICIOS A EMPRESAS 
 
TECNOLOGÍA Y GESTIÓN EMPRESARIAL 
 
En el ámbito tecnológico se han desarrollado diversas actuaciones para sensibilizar e 
informar al tejido empresarial de nuestra provincia, destacando: 
 

 Taller práctico “Como potenciar la creatividad en mi organización. Una 
metodología para la innovación”, con la colaboración de la Diputación Provincial de 
Cádiz (Cádiz, 5 de mayo). 
 

 Jornada “La internacionalización a través del comercio electrónico. Aspectos a 
considerar y casos de éxito”, con colaboración de la Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo y la Agencia Andaluza de Promoción Exterior 
(EXTENDA) (Jerez de la Fra., 18 de Julio). 
 

Resaltar la importancia de la Comisión de I+D de la CEC, como órgano consultivo y asesor, 
a través del cual se han analizado normas, disposiciones legales, programas, políticas, 
proyectos y acciones que la Administración Pública competente haya propuesto y afectan, 
directa o indirectamente, a las empresas en materia de innovación y desarrollo 
tecnológico.  En 2017 han tenido lugar dos reuniones de la Comisión de I+D, una celebrada 
el 4 de mayo, en la sede de la CEC en Cádiz, y la otra ha tenido lugar el 27 de octubre, en la 
sede de la empresa TITANIA ENSAYOS Y PROYECTOS INDUSTRIALES, en El Puerto de Santa 
María. 
 
Destacar la formación recibida por el personal de CEC que presta el servicio asistencia 
tecnológica, lo que permitirá una mayor capacitación para la diagnosis y detección de 
potencialidades en materia de innovación en las empresas de nuestro entorno. 
 

 Curso de formación de IMPROVE ACADEMY sobre “Introduction to the digital 
innovation quotient” e “Innovation Strategy Development” con la colaboración de 
la European Commission (Enterprise and Industry) celebrado en la sede del 
Consejo Andaluz de Cámaras (Sevilla, 16, 17 y 18 de octubre). 

 

En materia de gestión empresarial se han desarrollado diversas acciones de 
sensibilización, así como difusión de programas de ayudas al tejido empresarial, 
resaltando: 
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 Sesión informativa sobre las “Novedades en las normas ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015 y la próxima ISO 45001. Principales requisitos y cambios" con la 
colaboración de Bureau Veritas (Cádiz, 25 de abril). 
 

 Seminario "El nuevo reglamento europeo de protección de datos, aspectos 
diferenciadores respecto a la LOPD" con la colaboración de la Excma. Diputación 
Provincial de Cádiz y “Compliance Corporate” (Jerez de la Fra, 31 de octubre). 

 

 Presentación de los Nuevos Programas de Incentivos Empresariales de la Junta de 
Andalucía, gestionados por la Agencia IDEA, celebrada en la sede de CEC-JEREZ 
(Cádiz, 27 de julio; Jerez de la Fra., 29 de septiembre). 
 

 Presentación de los Instrumentos Financieros de Apoyo a la Inversión industrial en 
la provincia de Cádiz, de la mano de D. Juan Ignacio Moratinos, responsable de la 
Dirección General de Industria y Pyme Local (Jerez de la Fra., 30 de mayo de 2017). 

 

 
ALIMENTACIÓN 
 
Al objeto de mantener informado a las empresas del sector sobre novedades legislativas y 
nuevos requisitos normativos que favorecen la internacionalización de éstas, se han 
desarrollado acciones formativas y de sensibilización, entre las que destacan: 
 

 Jornada sobre novedades en seguridad alimentaria: “Novedades introducidas por 
ley FSMA (Food Safety Modernization Act) de E.E.U.U. para las empresas 
exportadoras y novedades en esquemas de certificación en el sector 
agroalimentario”, con la colaboración de Bureau Veritas (Jerez de la Fra., 09 de 
mayo). 
 

 Curso sobre FSPCA controles preventivos para la alimentación humana. Preventive 
Controls Qualified Individual (PCQI), con la colaboración de Bureau Veritas (Jerez, 
21 al 23 de junio) 

 
En 2017 se han celebrado reuniones de la Comisión de trabajo CEC-ALIMENTARIA, entre 
las que destaca la desarrollada en la sede de MONTESIERRA, contando con la presencia 
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del Delegado Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, D. José Manuel 
Miranda Domínguez (Jerez de la Fra., 01 de Junio de 2017). 
Se han visitado a empresas del sector, al objeto de conocer sus inquietudes, entre las que 
destacan la visita a la empresa CHAVEZ & CLARK, SL (SUPERMEX FOODS) (El Puerto de 
Santa María, 31 de julio),  
 
Destacar finalmente la asistencia al Acto del X ANIVERSARIO del Centro Tecnológico de 
Acuicultura de Andalucía-CTAQUA (El Puerto de Santa María, 27 de octubre). 
 
 
MEDIO AMBIENTE 
 
En 2017 se han celebrado dos reuniones de la Comisión de Medio Ambiente de la CEC, 
concretamente en las instalaciones de la empresa Lafarge Holcim España (Jerez de la Fra., 
07 de marzo) y en la sede de la empresa Valorizaciones de Aceites Usados S.A. (Sanlúcar 
de Barrameda, 28 de septiembre). 
 
Destacar la participación en el Consejo Provincial de Medio Ambiente y Biodiversidad (31 
de marzo), así como la asistencia a la reunión para el estudio de la implantación de la tasa 
consorcial (Tasa de transferencia, transporte y tratamiento de residuos) del Consorcio 
Bahía de Cádiz (Cádiz, 27 de julio). 
 
Participación en el Encuentro "La Compra Pública Verde como oportunidad para la 
empresa" organizado por la Agencia provincial de la Energía de Cádiz y la Federación 
Andaluza de Municipios y Provincias con la colaboración de la CEC. En el marco de este 
encuentro se ha presentado el catálogo on-line de fabricantes y distribuidores de 
productos verdes, desarrollado dentro del proyecto GreensS (Cádiz, 05 de octubre). 
 
Aspecto a resaltar es la celebración del X aniversario de CEC-MEDIO AMBIENTE, acto 
celebrado en su Asamblea General Ordinaria que contó con la asistencia de D. Ángel 
Acuña Racero, Delegado Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en 
Cádiz (Cádiz, 13 de diciembre de 2017). 
 
Con relación a la entrada en vigor del nuevo catálogo de residuos, considerando las 
operaciones de tratamiento para los residuos que establece la Tabla I del Catálogo de 
Residuos de Andalucía, y que se regula en el Anexo XV del Decreto 73/2012, se han 
mantenido diversas reuniones con gestores de residuos de nuestra provincia y se ha 
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puesto en conocimiento de la administración competente la situación generada con la 
entrada en vigor. 
 
 
 
En materia formativa, se han desarrollado diversas acciones: 
 

 Curso de capacitación de manipulación de mercancías peligrosas para operadores 
de muelle y terminal (40 horas), con la colaboración de OZONIA CONSULTORES 
(Puerto de Algeciras, 06 al 10 de marzo de 2017). 
 

 Curso preparatorio de Operador de Calderas/PPL/ Instalador de Gas/ACS RITE07 
Marzo_Julio 2017 con la colaboración de SIDMA. 
 

 Prevención y lucha contra la contaminación marina en operaciones de carga y 
descarga de hidrocarburos, para los niveles operativo básico, avanzado y nivel 
superior de dirección, con la colaboración de OZONIA CONSULTORES (Los Barrios, 
27 al 30 de noviembre). 

 
 "Legionela. Operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario de las instalaciones 

de riesgo (curso inicial y actualización)”, impartidos por SIDMA FORMACIÓN (El 
Puerto de Santa María, Ediciones de marzo a diciembre). 

 
Finalmente acentuar la asistencia al Acto de presentación de la Asociación Andaluza de 
Mujeres Empresarias del Sector del Medio Ambiente - ANSEMAC (Sevilla, 21 de 
noviembre) y al Comité Local de Información del Grupo LafargeHolcim (Jerez de la Fra., 01 
de diciembre). 
 
EMPRENDER 
 
Dentro de la Unidad de Empresa Familiar de la CEC, y con la colaboración de la Diputación 
Provincial de Cádiz, se han desarrollado varias acciones de sensibilización e informativas 
en 2017: 
 

 Charla-coloquio sobre Creación y funcionamiento de los órganos de gobierno de la 
empresa familiar (Algeciras, 21 de febrero). 
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 Seminario “Emprendimiento y la empresa familiar: un sueño de futuro 
compartido” (Chipiona, 16 de marzo). 

 Seminario “Los diferentes roles en la empresa familiar” (Cádiz, 04 de abril). 

 Seminario “Resolución de conflictos en la empresa familiar” (Cádiz, 08 de junio) 
 
Dentro del Programa CEA+EMPRESAS para el fomento de la cultura emprendedora y el 
autoempleo, puesto en marcha por la CEA con la participación de la CEC y con la 
colaboración de la Consejería de Economía y Conocimiento, se han desarrollado en 2017 
las siguientes actuaciones: 
 

 Seminario "La implantación de sistemas de gestión de impagados en empresas de 
nueva creación" (Cádiz, 16 de marzo). 

 Seminario "Gestión del proceso inversor" (Cádiz, 05 de abril). 

 Jornada: “El sector medioambiental como oportunidad para emprender” (Cádiz, 26 
de abril). 

 Seminario OEA e ISO 28000: efectos del código aduanero de la unión europea 
(CAU) en el operador económico autorizado (OEA) (Cádiz, 02 de mayo). 

 Seminario sobre metodología lean startup para emprendedores (Cádiz, 11 de 
mayo). 

 Seminario sobre el nuevo marco normativo en materia de privacidad: ¿Cómo 
afecta a empresas y proyectos de emprendimiento? (Cádiz, 23 de mayo). 

 Conferencia de D. Javier León, León Studio, a estudiantes de Diseño Industrial de la 
Escuela Superior de Ingeniería de Cádiz (Puerto Real, 24 de mayo). 

 Presentación del CLUB DE EMPRENDEDORES DE CÁDIZ, celebración de la ponencia 
“Networking de mi negocio: cómo construir un argumentario eficaz”, a cargo D. 
Jesús Reina Arroyo, de la Escuela de Negocios ESIC, y el Encuentro Networking E2e 
(Cádiz, 25 de mayo). http://www.clubemprendedorescadiz.es/ 

 Seminario "Como planificar mis cobros y pagos con Excel: modelo de previsión de 
tesorería" (Chiclana de la Fra., 30 de mayo). 

 Seminario “creación de un modelo de negocio rentable” (Cádiz, 08 de junio). 

 Seminario "Ciberseguridad: protege tu empresa" (Cádiz, 4 de julio). 

 Seminario ¿Qué sabe google de tu empresa? (Cádiz, 20 de julio). 

 Seminario sobre "La formación como factor de competitividad de las empresas. 
presentación del libro blanco de la formación en el trabajo” (Cádiz, 17 de octubre). 

 Networking interprovincial, contando con la colaboración de la Escuela de 
Negocios ESIC, con la impartición de la sesión informativa bajo el título “Expande 

http://www.clubemprendedorescadiz.es/
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tu negocio con el poder de la Red” impartida por Paul Fleming (Sevilla, 26 de 
octubre). 

 Taller sobre “Transformación digital” (Cádiz, 16 de noviembre). 

 Seminario sobre “Creación y gestión eficiente de la imagen corporativa” (Cádiz, 23 
de noviembre). 

 Jornada sobre “El protocolo familiar: la familia, la empresa y la sucesión 
estratégica” (Cádiz, 28 de noviembre). 

 Seminario sobre “Estrategias de posicionamiento en un mercado internacional 
digital: la era del e-commerce” (Chiclana de la fra., 29 de noviembre). 

 
En el ámbito de la promoción de la cultura emprendedora destacamos las siguientes 
acciones: 
 

 Visita de nuevos emprendedores guiados por el Instituto de Fomento del 
Ayuntamiento de Jerez para conocer qué es y qué hace la CEC (2 de marzo de 
2016). 

 Visita alumnos del Ciclo Formativo Gestión Administrativa tanto de Grado Medio 
como de Grado Superior del IES Rafael Alberti a las instalaciones de la CEC en Cádiz 
(Sensibilización en materia de Creación de Empresas). (Cádiz, 06 de abril). 

 Impartición Sesión sobre Emprendimiento en las instalaciones del IFEF (Cádiz, 10 
de mayo). 

 Asistencia a las II Jornadas ‘Alianzas Imparables’ organizada por la Asociación 
Mujeres Imparables, en las instalaciones del hotel Royal Hideaway Sancti Petri 
(Chiclana de la Fra., 13 de septiembre). 

 Participación en el Programa matinal de ONDA CÁDIZ TV “El Mirador” para 
presentar el Club de Emprendedores de Cádiz (Cádiz, 13 de octubre). 

 Participación en el Programa "SER Emprendedores" de Radio Jerez Cadena SER, 
para dar a conocer el Club de Emprendedores de Cádiz y el NETWORKING 
INTERPROVINCIAL del 26 de octubre (Jerez de la Fra., 24 de octubre). 

 Jurado en los Premios al emprendimiento en la provincia de Cádiz, organizados por 
AMEP, enmarcados en el Plan estratégico para el desarrollo socioeconómico y 
empresarial de la provincia de Cádiz, financiado por la Excma. Diputación Provincial 
de Cádiz (Cádiz, 21 de noviembre). 

 Asistencia a la Jornada de Presentación del Programa “TU MUNICIPIO EMPRENDE”, 
organizada por ANDALUCÍA EMPREDE (Cádiz, 23 de noviembre). 
 

A lo largo de 2017 se han atendido más de 200 consultas de emprendedores. 
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UNIVERSIDAD-EMPRESA 
 
La CEC y la UCA, a través de la Dirección de Secretariado de Relaciones con las Empresas y 
Consejo Social, han mantenido en 2017 diversas reuniones de coordinación dentro del 
Programa INICIATIVA PROYECTA 2, al objeto de coordinar actuaciones. 
 
Asistencia al acto de firma del convenio para la creación del Centro de Transferencia 
Empresarial El Olivillo, entre la Universidad de Cádiz y la Junta de Andalucía (Cádiz, 19 de 
mayo de 2017), y al acto de inicio de obra del Edificio que albergará el Centro (Cádiz, 12 de 
septiembre de 2017). 
 
Reunión con el Vicerrector de Investigación, D. Casimiro Martell y el Vicerrector de 
Transferencia e Innovación Tecnológica, D. Francisco Javier Pérez, sobre los Servicios 
Periféricos de Investigación de la Universidad de Cádiz (Cádiz, 30 de noviembre de 2017). 
 
 
SALUD 

 
Reunión del Presidente de la Comisión de Salud de la CEC, D. Eduardo Gómez Beser, y el 
Delegado Territorial de la Consejería de Salud en Cádiz, D. Manuel Herrera Sánchez (Cádiz, 
21 de junio de 2017) 

 
Constitución de la Comisión de Salud de la CEC, presidida por D. Eduardo Gómez Beser 
(Jerez de la Fra., 10 de octubre de 2017). 


