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Durante el año 2017,  con un modelo más consolidado  de Corporación al 

servicio de las empresas que económicamente contribuyen con una cuota 

voluntaria al mantenimiento de la institución y como órgano de colaboración 

con la Administración Pública, la Cámara de Comercio de Motril ha 

ejecutado un conjunto de actividades desarrolladas en las  siguientes Áreas 

Estratégicas para el desarrollo económico y social de nuestra demarcación: 

 

 

 FORMACION Y EMPLEO 

 

Es el Área que mas actividad ha desarrollado durante este año, pues la 

Cámara de Comercio de Motril está volcada en el firme  propósito de 

contribuir en mejorar el empleo juvenil, y desarrolla diversas actividades 

dentro de Plan Nacional de Garantía Juvenil, a  través del  Programa de 

Integral de Cualificación y Empleo (PICE) 

 

Más de 500 personas  han sido inscritas en la Cámara de Comercio en la 

plataforma de empleo de  Garantía Juvenil, de las cuales 128 han sido 

beneficiarias de servicios de orientación,  asesoramiento para la 

búsqueda de empleo y han recibido una media de 250 horas de formación 

en función del perfil de cada uno y de las necesidades que han demandado 

las empresas. 

En concreto, durante este año hemos desarrollado las siguientes 

acciones formativas con el objetivo de que los jóvenes accedieran con 

mayor  

 

 Empleabiliad y habilidades sociales 

 Inglés iniciación para obtención del B1 

 Ofimática nivel medio 

 Auxiliar de estética 

 Auxiliar de jardinería 

 Camarero de bar-restaurante 

 Camarero de sala e inglés para la hostelería 

 Capacitación para la manipulación y envasado de productos 

hortofrutícolas 

 Creación y diseño de páginas web 

 Auxiliar de fisioterapia 

 Información y atención al cliente/consumidor/usuario 

 Agente Inmobiliario 

 Contabilidad Básica 

 Atención Higiénico-Alimentaria y Sociosanitaria en Instituciones 

 Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales 
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 Organización Comercial y Procesos de venta 

 Planificación e iniciativa emprendedora en pequeños negocios o 

empresa 

 Presto + aplicaciones informáticas de bases de datos relacionadas 

 Técnico en administración de la Formación Profesional en el Empleo 

 

Hemos de resaltar que  47 empresas de la comarcan colaboran con la 

Cámara de Comercio de Motril en el desarrollo de este programa 

comprometiéndose a  desarrollar actividades de Formación, entrevistas de 

trabajo, prácticas profesionales, y en algunos casos inserción laboral. 

A estas empresas se les ha dotado del Sello Empresa comprometida con 

Garantía Juvenil. 

 

Además hemos destinado 53.100 euros en ayudas directas a la 

contratación, incentivando con 4.950 euros los contratos a jornada 

completa con una duración mínima de 6 meses  y 1.800 euros para el 

autoempleo. 

 

El presupuesto con el que ha contado la Cámara de comercio para el 

desarrollo de estas actividades ha sido de 158.187 euros.  

 

Incorporamos  algunas de las fotos tomadas durante estas actividades 

 

 
Jornada informativa previa al incio  Jornada sobre Agente Immobiliario  

de un curso de Formación sobre  

empleabilidad y habiliades sociales 
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Jornada sobre camarero de sala e   Capacitación para el envasado y manipulación 

Inglés para Hostelería    de productos Hortofrutícolas 

 

 

 

 

 
 

Acciones de información y asesoramiento   Manipulación de alimentos   

para la búqueda de empleo 
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 FORMACION ESPECÍFICA PARA PYMES 

 

Durante este año, y a demanda de las  propias  empresas de la Cámara de 

Comercio, se han organizado los siguientes talleres o jornadas formativas: 

 

 Curso de Innovación la  Gastronomía y Etnología como 

dinamizador del Turismo. 

 

La Fundación General Universidad de Granada Empresa y la Cámara de 

Comercio de Motril organizaron este curso en el Centro de Desarrollo 

Turístico de Motril. 

Dirigido a  alumnos de Escuelas de Turismo y Hostelería, profesionales 

del sector de la Hostelería y Turístico en general, técnicos de Turismo y 

aficionados a la Gastronomía y Enología. 
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 El Plan de Empresa Un total de 100 personas asistieron a este curso 

que se desarrolló en dos días y se habló de los pasos a seguir para 

elaborar un plan de empresa y la importancia de su seguimiento para el 

éxito de la empresa.  

 

 
   

 Mesa redonda sobre las Cláusulas Suelo y Novedades Fiscales 

para autónomos y empresas. 

Colaboramos con  nuestros Asociados AJT Asesoría Fiscal en la 

realización de esta mesa redonda que contó con la participación de D. 

Juan Carlos Hernández, Magistrado de la Audiencia Provincial de Cádiz, 

D. Pablo Poza, Abogado del Estado y D. Javier Argente, Inspector de 

Hacienda.   
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 Comercio Electrónico y Transformación Digital con GSuite.  

La empresa Nubalia, socio Premium de Google, impartió esta jornada 

para dar a conocer a las empresas asistentes la importancia del comercio 

electrónico y las herramientas que Google tiene a disposición de las 

empresas para mejorar sus procesos de trabajo. 

 

 
 

 Incentivos de la Agencia IDEA para pymes y empresas de nueva 

creación.  
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 Taller sobre escaparatísmo 

 Un total de 18 empresas del sector comercial asistieron a este taller “in 

situ” sobre los escaparates de 8 comercios, en el que un decorador y 

escaparatista profesional explicó los puntos fuertes y débiles de los 

escaparates examinados. 

 

 
 

 

 Jornada informativa sobre los servicios de la Cámara de 

Comercio de Motril, para las empresas de Almuñécar 
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 Jornada sobre Posicionamiento Web Internacional: Técnicas de 

posicionamiento SEO/SEM 

 

 
 

 

 SERVICIOS AL EMPRENDEDOR 

 

Nuestro servicio de asesoramiento y ayuda al emprendedor ha resuelto 220 

consultas en este año, de los 110 usuarios atendidos. 

El gabinete específico de la Cámara ha elaborado 24 planes de empresa 

y ha constituido 20 nuevas empresas 

 

Durante el año se ha desarrollado diferentes talleres dirigidos especialmente 

a este colectivo sobre motivación al emprendedor, planes de empresa, 

incentivos, e instrumentos de Financiación para el Apoyo a las empresas 

andaluzas, elaboración del dosier bancario, etc…… 

 

Mención destacada merece el Punto de Atención al Emprendedor (PAE), de la 

red CIRCE, punto virtual de constitución de empresas, a través del cual se ha 

constituido formalmente 18 en la sede de la Cámara. 

 

 SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y MEDIACION 

 

Desde este punto de atención a la empresa se ha atendido más de 80 

reclamaciones a proveedores sobre todo relacionados con las telecomunicaciones. 

 

Nuestras empresas asociadas han acudido con problemas de impagos de clientes, y 

se ha obtenido un 90% de éxito en los expedientes de cobro que se han iniciado. 
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 ÁREA DE COMPETITIVIDAD E INNOVACION EN LA PYME. 

 

Durante este año, la Cámara ha ayudado a 30 empresas por importe 

total de 113.526 euros para la implantación de tecnologías más eficientes 

en sus negocios, soluciones tic, marketing digital, soluciones de comercio 

electrónico, facturación electrónica,  etc.. 

 

Tras realizarle un diagnóstico individualizado sobre su situación en materia 

de innovación y competitividad se le muestra una serie de áreas de mejora 

y se le prepara un plan de implantación. 

Si la empresa quiere realizar esa mejora la inversión es  subvencionada 

en un 80% por la Cámara de Comercio de Motril a través de las 

convocatorias de ayudas INNOCÁMARAS y, TICCAMARAS,  según el 

proyecto a implantar. 

 

Es una satisfacción para la Cámara poder de esta forma mejorar la 

competitividad de las pymes de nuestra localidad, primero 

diagnosticándoles dónde pueden mejorar y luego ayudándoles 

económicamente para implantar las soluciones propuestas. 

 

Es muy importante destacar que la Cámara de Comercio es una entidad de 

referencia en este ámbito en la zona,  con la capacidad necesaria para 

canalizar este tipo de incentivos destinados a la modernización empresarial 

a fondo perdido, y la única que lo hace de forma personalizada, 

acompañando y ayudando a la empresa en todo el proceso de ejecución y 

de recepción de las ayudas. 

Mostramos algunos de los proyectos implantados durante este año: 

 

Mejora de equipamiento para poder prestar nuevos servicios o mejorar 

significativamente los que ya se prestan.  
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Mejora de la eficiencia energética en establecimientos con la adquisición de 

equipos de iluminación y de refrigeración/calor más eficientes. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

Memoria de Actividades 2017 Página 12 
 

 COMERCIO EXTERIOR 

 

 Misión institucional a Tánger y Tetuán 

 

El presidente de la Cámara de Comercio, D. Ángel Gijón,  en enero 

participó junto al Presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, D. 

Francisco Álvarez de la Chica,  la Alcadesa de Motril, Dª. Flor Almón y el 

teniente de Alcade de Motril, D. Antonio José Escámez, en una visita 

institucional a representantes gubernamentales y camerales de las 

ciudades marroquíes de Tánger y Tetuán, con el objetivo de afianzar las 

buenas relaciones existentes  y facilitar las oportunidades de negocio en 

el país marroquí a las empresas de la provincia de Granada. 

 

Así mismo se dejó constancia de las oportunidades que Motril y la 

comarca de la Costa de Granada ofrece a los inversores de Marruecos. 
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● En este ejercicio, se han atendido 47 consultas sobre 

internacionalización de empresas, ventas en el exterior, se han emitido 23 

certificados de origen. 

 

● Personal de Cámara se han formado en Cámara de España para poder 

emitir Cuadernos ATA. Estos cuadernos son necesarios cuando se 

transporta mercancía de manera temporal a países extracomunitarios. Las 

Cámaras de Comercio son las únicas habilitadas para poder emitirlos. 

 

 

 

 PROMOCION DEL COMERCIO MINORISTA 

 

Como ya venimos desarrollando desde hace dos años, durante 2017 hemos 

puesto en marcha actividades y servicios específicos para nuestro comercio 

minorista. 

Las actividades realizadas  se han centrado en: 

 

- Elaboración de Diagnósticos de Innovación Comercial, para todos 

aquellos comercios que lo han solicitado, con el objetivo de mejorar la 

gestión de su establecimiento comercial, y con la posibilidad de 

subvencionar el 80% de la inversión si acomete el plan de mejora 

propuesto en el Diagnóstico. 

 

- Acciones divulgativas y de capacitación dirigidas a comerciantes 

y emprendedores. Hemos puesto a disposición de los comerciantes 

formación 15 talleres online, conociendo las dificultades que tienen en 

muchas ocasiones para poder realizar formación presencial. 

 

http://comercio.camarasandalucia.com/talleres-online-2017 

 

Las temáticas desarrolladas en estos talleres han sido: ¡Mejora la 

publicidad de tu marca! Aprovecha todas las herramientas que te ofrecen 

las redes sociales; ¿Cómo premiar la fidelidad de tus clientes? Organiza un 

evento privado y da a conocer tus nuevos productos, Packaging creativo: 

Técnicas para potenciar tu producto y tu marca a la vez. Campaña de 

Navidad; Vender online si tener tienda electrónica es posible; Escaparatismo 

I. Elementos y conceptos básicos de un buen escaparate. Planificación y 

ejemplos para captar a tus cliente; Escaparatismo II. Grandes Ideas para la 

campaña de Navidad; Haz que tus redes sociales consigan clientes; Inbound 

Marketing: cómo convertir una visita en un cliente fidelizado; Las 10 claves 

para vender tus productos y servicios en Internet; Cómo mejorar el 
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marketing en el pequeño negocio a través de los sentido y el 

neuromarketing, entre otras. 

 

- Dinamización de las ventas en zonas comerciales 

 

En colaboración con el Área de Comercio del Ayuntamiento de Motril, hemos 

realizado dos ferias del Stocks, facilitando que los comercios pudieran 

sacar a la vía pública percheros y estantes para vender saldo o ropa de 

otras temporadas.  

 

Además se ha desarrollado una campaña en radio y en diarios digitales 

promoviendo las compras en el comercio de nuestra ciudad con el eslogan 

“De tienda en tienda Motril sale a cuenta” 
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Se han repartido 2.000 tickets de aparcamiento de una hora para 

favorecer que las personas puedan aparcar con facilidad al hacer sus 

compras y hemos  dado publicidad de ello con cartelería en el parking y en 

los comercios. 

 

Además hemos lanzado a través de Facebook, 

#comerciominoristacamarademotril, que cuenta ya con 600 seguidores 

en un mes de funcionamiento y con un alcance de 18.754 personas. 

 

Utilizamos esta herramienta para promocionar las compras en el comercio 

de Motril, promocionar a los comercios, sus productos, sus campañas, 

actividades y ofertas- 

Además para fomentar la campaña de Navidad estamos sorteando a través 

de esta plataforma 20 cheques regalo de 50 euros para canjearlos en los 

propios comercios. 
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 FORMACION PROFESIONAL DUAL  

 

Este año hemos creado un servicio  de atención a empresas sobre la 

Formación Profesional Dual. 

Los objetivos generales del servicio son: 

 
a) Facilitar la identificación de las empresas idóneas para 

participar en el sistema de Formación Dual en España mediante 

la elaboración de un registro (objetivo) único de las mismas que 

permita reconocerlas e ir, actualizándolo mediante la incorporación 

de aquéllas que van alcanzando los requisitos exigidos.  

b) Fortalecer la figura clave del tutor de empresa dual para la 

formación de los aprendices. A este fin, las Cámaras trabajarán con 

las empresas para que conozcan las características que el tutor debe 

tener y para que se impliquen en la formación necesaria para el 

cumplimiento adecuado de sus labores.  

c) Contribuir a la evaluación del sistema de Formación 

Profesional Dual con una serie de indicadores de impacto sobre  el 

efecto  en el empleo, la actualización de conocimientos y la inserción 

de sus participantes en el mercado laboral,  los cuales permitirán 

comprobar, por ejemplo, qué enfoques/proyectos de los desarrollados 

generan mejores resultados.  

El 2 y 3 de octubre participamos en el Foro “FP Dual en España, Pymes y 

Competitividad”, celebrado en Valencia y organizado por la Alianza para la 

FP Dual de la que somos parte. 
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En este foro se premió como buenas práctica la unión entre el sector 

empresarial y el IES LA ZAFRA en la implantación del ciclo en Dual de 

Logística y Transporte. 

Además, hemos firmado Convenio con la Asociación de Centros de 

Formación  Profesional de Granada (FPEmpresa), con el objetivo de 

establecer colaboraciones formativas y organizacional entre los centros del 

sistema educativo FP empresa  de Granada y la Cámara. 

Un total de 35 empresas han sido asesoradas sobre la FP Dual y han 

mostrado interés en participar en este tipo de proyecto formativo. 

De estas 35 empresas 9 han sido evaluadas para poder acceder a ser 

centros de trabajo donde los alumnos en Dual puedan ir a realizar su 

formación prácticas. 

 

También hemos realizado en el marco de este proyecto una jornada 

informativa sobre la FP Dual y sus ventajas, a la que asistieron más de 

20 personas entre Directores de Centros de Formación Profesional, 

Directores de RR.HH de grandes empresas y empresarios. 
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 INSTITUCIONAL Y DEFENSA DE LOS INTERESES GENERALES 

 

 Reivindicando la supervivencia de la línea Motril-Melilla, ante el agravio 
producido con la convocatoria de ayudas para las navieras que operaban 
desde Málaga y Almería 

 
 

 
 

 Participamos en el I y II  Foro Granada Motril, con el objetivo de 

impulsar de forma coordinada los intereses de la provincia de Granada. 
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 Junto al resto de Cámaras  Andaluzas fuimos recibidos por la Presidenta 

de la Junta de Andalucía y el Consejero de Economía. 

 
 
 Convocamos a los partidos políticos y a representantes de la mesa de las 

infraestructruas para demandar las canalizaciones de Rules y la defensa 
de las Playas frente a los temporales.  
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 Firmado convenio con NUBALIA, distribuidor de herramientas Google  
para ofrecer descuentos en servicios a nuestras empresas. 

 
 
 Reunidos con el Subdelegado del Gobierno para informarnos de las obras 

de las canalizaciones de Rules y las obras que se van a acometer en el 
litoral para defender las playas.  
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 La Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía y los diferentes 
delegados provinciales presentan el Presupuesto de la Junta para la 

Costa de Granada en la Cámara de Comercio. 
 

 

 
 

 
 Participando junto a otras instituciones de la provincia en el II 

Networking de la Costa Tropical. 
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 Los parlamentarios autonómicos por Ciudadanos, Carlos Hernández y 
Jose Antonio Funes, se reúnen con nosotros para que les traslademos las 

necesidades que tienen las empresas y autónomos de la Comarca. 
 

 

 
 
 El diputado nacional Carlos Rojas y parte del equipo del grupo Popular 

en el Ayuntamiento de Motril, se reúnen con nosotros para trasladarnos 
los avances de los proyectos de Canalizaciones de Rules y conocer las 

necesidades que tenemos en la Comarca. 
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PLAN DE FUTURO 2018 
 

Las mas de 180 empresas que de forma voluntaria sigue apoyando la 

prestación de servicios de la Cámara de Comercio de Motril, y las funciones 

que nos atribuye la ley 4/2014 de uno de abril, Básica de Cámaras Oficiales 

de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, nos anima a continuar 

prestando servicios  en las siguientes líneas para las empresas,  

emprendedores y ciudadanos de Motril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•CON ACTUACIONES PROPIAS Y OTRAS  EN COLABORACION CON EL AREA DE EMPLEO 
DEL AYUNTAMIENTO DE MOTRIL.

FOMENTAR EL EMPLEO

•EN COLABORACION PERMANENTE CON LAS AGENCIAS PÚBLICAS DE EMPRENDIMIENTO 

IMPULSAR EL EMPRENDIMIENTO

•CON PROYECTOS PROPIOS Y EN COLABORACION CON LAS AGENCIA IDEA Y AGENCIA 
DE LA ENERGÍA 

MEJORAR LA COMPETITIVAD DE LAS EMPRESAS

•EN RELACION PERMANENTE CON LA COMUNDAD PORTUARIA DE MOTRIL, ESTE 
PRÓXIMO AÑO TENEMOS PREVISTO REALIZAR ACCIONES CONJUNTAS DE COMERCIO 
EXTERIOR 

APOYAR LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS  PYMES

•MANTENIENDO REUNIONES PERIODICAS CON LAS INSTITUCIONES COMPETENTES 
PARA TRASLADARLES LAS NECESIDADES DE LAS EMPRESAS Y EMPRENDEDORES DE 
NUESTRA DEMARCACIÓN

DEFENDER EL DESARROLLO ECONOMICO  Y  SOCIAL  DE MOTRIL
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Y con el objetivo de: 

 

1. SEGUIR REPRESENTANDO los intereses  de las empresas y 

empresarios de nuestra ciudad e impulsar el desarrollo económico de 

nuestra comarca.  

2. MANTENER los servicios que la Corporación lleva ofreciendo a la 

ciudad desde hace 100 años, en internacionalización, formación, 

asesoramiento, creación de empresas e innovación. 

3. EVOLUCIONAR y dirigir la oferta de servicios que presta la 

Corporación a las necesidades reales de las empresas y 

emprendedores de nuestra ciudad. 

4. IMPULSAR la cooperación con todas las asociaciones empresariales de 

nuestra comarca a fin de  ganar en  competitividad. 

5. FOMENTAR el emprendimiento y el empleo en nuestra zona a través 

de foros que permitan a los jóvenes profesionales que están en 

desempleo encontrar una vía de empleo. 

6. APOSTAR por la innovación y la transferencia de conocimiento como 

alternativa que permita a muchas pymes y micropymes seguir 

creciendo. 

7. IMPULSAR  acciones de colaboración con la  Universidad para acercar  

la Universidad a la empresa, con programas formativos más acordes 

a sus necesidades, y por otro lado acercar el mundo académico a la 

realidad empresarial. 

8. SERVIR  como órgano de arbitraje e intermediación con las diferentes 

administraciones públicas para facilitar  la creación de nuevas 

empresas o el desarrollo de proyectos que reactive la actividad 

productiva de nuestras empresas y autónomos. 

9. Ser la institución al servicio de las empresas que reivindique y 

gestione con la Entidad Local una mayor racionalización de las tasas e 

impuestos municipales, estableciendo a su vez mecanismos que 

faciliten el pago a Proveedores. 

 

Estamos comprometidos en este año 2018, y siempre, a ser la institución 

de Motril que trabaje  por y para las empresas y autónomos  de nuestro 

municipio, poniendo la Red Cameral  Española, Europea e Internacional a 

vuestro servicio. 
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CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE MOTRIL. 


