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¿Y ahora qué? Esta pregunta se ha 
instalado en la mente de muchos 
empresarios que se encuentran en 
riesgo de quiebra, ante la falta de una 
ambiciosa estrategia fiscal que frene la 
caída de la economía española.

Y es que con la aparición de rebrotes en 
todo el país, el miedo y la incertidumbre 
han hundido el consumo privado, 
mientras que el público no para de 
aumentar como consecuencia del coste 
de medidas para hacer frente a la 
pandemia.

Ante la falta de un sistema de garantías 
para mitigar los efectos de la pandemia, 
el sector que nos ocupa sigue cuesta 
abajo y sin frenos, debido a falta de 
ayudas que son la sexta parte de las 
dispensadas por Alemania o la mitad de 
las de Italia y Francia.

La economía española se hundirá este 
año un 13% con una recuperación más 
lenta de lo esperado. Este es el 
resumen de las últimas previsiones de 
crecimiento realizadas por la 
Fundación de las Cajas de Ahorros 
(Funcas) que ha recortado en tres 
puntos sus estimaciones de junio. 

Con estos datos se espera una crisis 
mucho más profunda de lo previsto 
inicialmente y se sitúa ya muy lejos de 
las previsiones oficiales del Gobierno, 
que estima una caída del 9,2%.

EDITORIAL
¿Y AHORA QUÉ?

Editorial

Las ayudas españolas son la 
sexta parte de las ofrecidas por el 
Gobierno alemán
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Editorial

Los autónomos y de los 
emprendedores para que los 
esfuerzos de todos estos años tras 
la crisis de 2008 no se vayan al 
traste. España necesita el despliegue 
inmediato de medidas salvavidas 
que minimicen el daño tan atroz que 
la circunstancia sanitaria que nos ha 
tocado vivir está causando al tejido 
empresarial español.

Estamos en una encrucijada muy 
preocupante que sólo podremos 
superar con el plan de recuperación 
europeo de 750.000 millones de 
euros y con el esfuerzo conjunto de 
todos, como siempre se ha 
demostrado desde el sector 
empresarial. 

Mientras tanto, pintan bastos para 
el empresariado si no reconoce a 
nuestro sector como uno de los 
factores clave para la recuperación 
económica del país. 

La circunstancia obliga a que 
muchos empresarios tornen a 
correr el pestillo de sus puertas y 
colgar el cartel de 'cerrado', por la 
falta de previsión política para hacer 
frente a la pandemia.

La falta de entendimiento entre los 
grandes partidos resulta cuanto 
menos alarmante ante la que está 
cayendo. Lo lógico sería un mínimo 
consenso interno y voluntad de 
entendimiento para superar el 
momento más terrible desde la 
Guerra Civil del ya muy lejano 1936. 
Sin embargo, nada más lejos de la 
realidad.

Debido al negro panorama que se 
nos presenta, toca demostrar ahora, 
más que nunca, esa capacidad de 
gestión que todos esperamos para 
dar respuesta al clamor de la 
ciudadanía y, concretamente, de las 
pymes,



grupos inmobiliarios y agrupaciones de 
extremeños para mostrar la provincia de 
Cáceres como un lugar idóneo para 
comenzar un nuevo proyecto profesional y 
de vida.

'Cáceres Impulsa' también va dirigido a 
profesionales que ya tengan su negocio y 
busquen un espacio en el que trabajar con 
más tranquilidad, pero con todas las 
necesidades cubiertas, para lo que está 
previsto llevar a cabo un "banco de naves 
industriales" para poner en valor los 
semilleros de empresas, infraestructuras que 
están en desuso en muchas localidades y que 
pueden ponerse en servicio con este 
proyecto.

También se dirige a emprendedores privados 
con interés para invertir en proyectos 
innovadores y altas perspectivas de 
crecimiento, todo ello a fin de vender que la 
provincia de Cáceres tiene muchas 
oportunidades que pueden hacer la vida más 
sencilla a la gente y potencialidades para 
mejorar la situación empresarial de muchos 
negocios. Sin duda, esta iniciativa va a 
suponer un gran impulso para toda la 
ciudadanía de la provincia.

• De izq. a dcha.: presidente de la Cámara, Gabriel Álvarez y 
el diputado de Reto Demográfico, Álvaro Sánchez.

NACE CÁCERES IMPULSA, EL 
PROYECTO QUE DARÁ VIDA, 
INVERSIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO A 
NUESTROS MUNICIPIOS

La provincia de Cáceres está de enhora-
buena, porque desde ya cuenta con un 
nuevo proyecto que permitirá a sus 
municipios ganar en riqueza empresarial y 
calidad de vida. Ha nacido 'Cáceres Impulsa', 
el proyecto de la Diputación Provincial de 
Cáceres y la Cámara de Comercio de 
Cáceres que conseguirá traer nuevos 
proyectos de vida, de emprendimiento y/o 
de inversión a la provincia cacereña.
 
Así lo explicaron ante los medios de 
comunicación el diputado de Reto 
Demográfico de la institución provincial, 
Álvaro Sánchez Cotrina, y el presidente de 
este órgano cameral, Gabriel Álvarez.
 
Bajo el nombre 'Vive, Emprende, Invierte', se 
creará una oficina técnica en la sede de 
Cáceres de esta entidad para ofrecer 
servicios de consultoría para la realización 
de trámites para el desarrollo y ejecución de 
los proyectos.

También se elaborará un catálogo de 
oportunidades y se trabajará en la captación 
de personas emprendedoras, inversoras o 
que quieran establecerse en Cáceres como 
segunda residencia habitual. Para ello, se 
acompañará a las entidades o ciudadanos 
particulares en el desarrollo de su proyecto 
y se celebrarán eventos, foros y encuentros 
con touroperadores,

Destacado
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Los beneficiarios serán 
profesionales autónomos y 
microempresas con menos 
de diez trabajadores y una 
facturación anual inferior a 
dos millones de euros. Los 
solicitantes podrán optar a 
microcréditos por un 
importe máximo de 25.000 
euros. 

Los proyectos deben tener 
un plan de empresa y el 
informe favorable de 
viabilidad elaborado por la 
Cámara de Comercio de 
Cáceres.

Cámara de Comercio de 
Cáceres y MicroBank 
renuevan su convenio para 
potenciar el autoempleo
La Cámara de Comercio de Cáceres y MicroBank han 
renovado su convenio de colaboración para facilitar la 
financiación de proyectos empresariales a través de 
microcréditos.
 
Para ello, se ha establecido una línea de financiación 
de un millón de euros para potenciar el autoempleo e 
incentivar la actividad emprendedora de la provincia 
de Cáceres, favoreciendo la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres, nuevos residentes, personas 
con discapacidad y con especial atención a los 
colectivos en situación de vulnerabilidad. 
 
En base a este convenio, se financiará la creación o 
ampliación de microempresas, negocios de 
autónomos y proyectos de autoempleo con el objetivo 
de contribuir al desarrollo del tejido productivo y al 
progreso social.
Además, y debido a la crisis sanitaria, MicroBank ha 
puesto a disposición una nueva línea de financiación 
destinada a autónomos y microempresas con el fin de 
atender necesidades de circulantes derivadas del 
Covid-19. Esta línea cuenta con el apoyo del Fondo 
Europeo de Inversiones.
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Pleno de la Cámara

El Pleno de la Cámara de Comercio Cáceres 
aprueba la liquidación presupuestaria de 2019 
con un superávit de más de 70.000 euros

SUPERÁVIT

El Pleno de la Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios de Cáceres ha 
aprobado por unanimidad y en sesión 
ordinaria la auditoría de cuentas y la 
liquidación del presupuesto 
correspondiente a las cuentas de la 
Corporación de 2019, que asciende a un 
total de 886.090,87 euros.

La liquidación consolidada del 
presupuesto de 2019 ha generado un 
superávit presupuestario de 77.674,50 
euros, lo que confirma que se han 
cumplido los objetivos de sostenibilidad 
económica de la Institución.

Este dato positivo muestra el ejercicio 
de responsabilidad que la Cámara de 
Cáceres ha llevado a cabo durante 
estos difíciles años, tras los ajustes y 
recortes desde el estallido de la crisis

económica y la decisión en 2010, por 
parte del Gobierno de España, de 
suprimir el llamado recurso cameral 
permanente.

De esta manera, el superávit que ha 
arrojado la liquidación presupuestaria 
de 2019 confirma la tendencia positiva 
conseguida gracias al aumento de 
programas de formación, de 
asesoramiento, de ayuda al tejido 
empresarial cacereño y de proyectos 
europeos de gran calado que durante 
este tiempo se han materializado en 
más empleabilidad, creación de nuevos 
negocios, así como de 
internacionalización y mejora de 
competitividad de las empresas de la 
provincia.

7



• El secretario general de Cámara, Raúl 
Iglesias.

COMIENZA EL OTOÑO 
FORMATIVO EN LA CÁMARA DE 
COMERCIO DE CÁCERES

Como cada año la Cámara de Comercio de Cáceres 
inicia su oferta de másters semipresenciales 
acabada la temporada veraniega. Este otoño las 
propuestas giran en torno a la administración 
concursal, a la fiscalidad y gestión financiera, así 
como a la gestión laboral, siendo estas dos últimas 
ofertas formativas su 8ª y 4ª edición 
respectivamente, dado el éxito de convocatorias 
que han experimentado año tras año.
Este año, como consecuencia de la pandemia 
originada por la Covid-19, se han adoptado todas 
las medidas de seguridad, higiene y distancia 
interpersonal necesarias para velar por la 
seguridad del alumnado.

Esta formación se completa además con otros 
masters y cursos semipresenciales y online que la 
Cámara de Cáceres imparte ofrecer múltiples 
salidas profesionales a la sociedad cacereña. 
Ejemplo de ello es la 2ª edición de Representante 
Aduanero, muy interesante por el escaso 
desempleo que registra esta profesión tan 
demandada en la actualidad.
 
Toda la oferta formativa puede consultarse en la 
Cámara de Comercio de Cáceres, ubicada    en la 
Plaza Dr.Durán, 2 de la capital cacereña, llamando 
al teléfono 927 627 108 o consultando la web de la 
entidad: www.camaracaceres.es

Amplia oferta 
formativa
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La Cámara forma 
profesionales aduaneros
El próximo 26 de octubre la Cámara de Cáceres dará comienzo a la segunda 
edición de su curso de Representante Aduanero, tras el aluvión de 
valoraciones positivas recogidas en la pasada edición y por la gran 
demanda de empleo que registra esta profesión de gran importancia en la 
actualidad.
 
A través de este curso, que se impartirá de manera virtual, el alumnado 
podrá obtener la homologación como Representante Aduanero en las 
pruebas de capacitación que muy próximamente convocará la AEAT. Y es 
que la figura del representante aduanero va a ser esencial en el futuro 
desarrollo de las empresas que quieran incrementar sus beneficios en el 
comercio exterior. 
 
Este curso está dirigido a profesionales del sector de la logística, directores 
de exportación, directores de producción y responsables de Cadena de 
Suministros. También a recién titulados y profesionales de comercio 
exterior que quieran especializarse en este campo del comercio exterior.

Los interesados en esta formación pueden contactar con Cámara de 
Comercio de Cáceres (927 427 025 / 673 581 217) o escribir un correo a 
noelia.parraga@camaracaceres.es

Curso online
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LA CÁMARA DE COMERCIO DE 
CÁCERES AMPLÍA SU CURSO 
DE HOSTELERÍA EN TRUJILLO 
HASTA FINALES DE OCTUBRE

Cámara de Comercio de Cáceres ha ampliado su 
curso gratuito de hostelería en Trujillo hasta 
finales del presente mes, dado el éxito de 
convocatoria y la importancia de esta formación 
dirigida a jóvenes de entre 16 y 29 años en 
situación de desempleo e inscritos en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil.

La actividad formativa consta de un módulo de 
formación troncal de 65 horas y de dos módulos 
del certificado de profesionalidad. En concreto se 
formará a jóvenes interesados en aprender 
técnicas de servicio de alimentos y bebidas en 
barra (70 horas) y de mesa y elaboración y 
exposición de comidas en el bar-cafetería (50 
horas).

Este curso con plazas limitadas, suma en total 120 
horas lectivas y es conducente a certificado de 
profesionalidad, por lo que los alumnos tienen que 
estar en posesión del título de la ESO o un 
certificado equivalente.

Los jóvenes interesados pueden solicitar 
información detallada del curso a través del 
teléfono 927 626 319, en camaracaceres.com, así 
como a través del correo: 

rosana.rodriguez@camaracaceres.es.
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Cámara de Comercio 
de Cáceres pide una 
respuesta a la 
reivindicación 
histórica de prolongar 
la EX-A1 hasta 
Monfortinho

Autovía autonómica EX-A1

INFRAESTRUCTURAS

La Cámara de Comercio de Cáceres ha 
solicitado a la Junta de Extremadura que se 
dé los pasos necesarios para que la autovía 
autonómica EX-A1, que actualmente llega 
hasta Moraleja, se prolongue hasta la 
localidad portuguesa de Monfortinho, ya 
que beneficiaría tanto a la población del 
norte cacereño como, ya en concreto, a los 
empresarios de esta zona de la región.

La petición de esta entidad cameral se 
realiza tras conocer la intención de Portugal 
de incluir la construcción de la autovía a 
Monfortinho a Castelo Branco en su lista de 
infraestructuras que el gobierno portugués 
desea construir utilizando el dinero que la 
Unión Europea repartirá entre sus socios 
para ayudar a superar las consecuencias 
generadas por la Covid-19.

En concreto, desde Cámara de Comercio 
de Cáceres se ha pedido la 
materialización de la conexión hasta 
Monfortinho, que es el punto fronterizo 
en el que conectarían los tramos 
extremeño y portugués. Desde ahí hasta 
Moraleja hay 18,5 kilómetros divididos 
en dos tramos: de Moraleja oeste a 
Cilleros (9,7 kilómetros), y Cilleros a la 
frontera (8,8 kilómetros).

 Para esta entidad cameral la extensión 
de la EX-A1 hasta Portugal supondría un 
antes y un después para el norte de 
Extremadura, ya que funcionaría como 
elemento de cohesión entre ambos 
países y de impulso al desarrollo 
empresarial de la provincia cacereña. 

Por ello, es importante que se dé una 
pronta respuesta a esta reivindicación 
histórica, ya que en momentos tan 
difíciles como los que estamos viviendo 
son necesarias iniciativas ambiciosas 
como la proyectada por el Ejecutivo 
portugués.



Hay premios que no pierden su brillo, 
a pesar de los tiempos que corren y 
los Premios Empresario Extremeño 
del Año del Periódico Extremadura 
son uno de ellos. Con 25 años a sus 
espaldas, este reconocimiento a la 
labor empresarial de Extremadura 
celebrado el pasado 24 de 
septiembre, contó con la presencia 
del Presidente de la Cámara de 
Comercio de Cáceres, Gabriel Álvarez, 
y el Secretario General de esta 
entidad, Raúl Iglesias, como 
principales invitados a la gala, ya que 
estos premios, desde sus inicios, han 
contado con la ayuda, apoyo y 
participación de la Cámara de 
Comercio de Cáceres para que 
edición tras edición sea un verdadero 
éxito.
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Premio Empresario 
Extremeño del Año

En esta ocasión entidades y colectivos que 
trabajan ante la pandemia y el carácter de 
resistencia y de solidaridad del 
empresariado han sido muy valorado por el 
jurado formado por empresarios, 
asociaciones de empresas, instituciones, la 
Universidad de Extremadura y periodistas 
especializados en la información económica. 

El Premio Empresario Extremeño del Año ha 
recaído en esta ocasión en Ricardo Leal, 
presidente y propietario del Grupo Cristian 
Lay S.A., mientras que Cooperativas Agro-
Alimentarias ha sido galardonado con el 
premio "Sector Primario" por su trabajo y 
defensa de este sector desde 1990. El 
Consejo de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos de Extremadura, la Red de 
Servicio Civil de Cáceres (RedCor); al igual 
que el Museo de Arte Contemporáneo Hega 
de Alvear fueron igualmente otros de los 
premiados más destacados.

EL Periódico Extremadura

• Raúl Iglesias y Gabriel Álvarez.



Anuncio
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Pertenecer a un club 
empresarial con carácter 
preferente y presencia tanto 
a nivel nacional como 
internacional, con inter-
locuciones con las principales 
entidades privadas y públicas 
de nuestro entorno. 

Acceso a la totalidad de 
actividades y soluciones de la 
Cámara de Comercio de 
Cáceres en todas sus líneas 
de prestación de soluciones 
(gestión, internacionalización, 
formación y recursos huma-
nos, innovación, certificación, 
comunicación y marketing), 
en todos sus espacios, de 
forma preferente y con 
importantes ventajas para la 
empresa. 

Uso de los servicios vincu-
lados a las distintas em-
presas pertenecientes a la 
Cámara de Comercio de 
Cáceres. 

Podrás de forma preferente 
contactar y desarrollar networking 
con clientes, colaboradores, pres-
criptores que beneficien la marcha 
de tu negocio.

 Participación activa en grupos de 
interés con otras empresas e 
instituciones en el marco sectorial 
donde se encuadre tu entidad. 

Ubicación preferente de Cámara 
Cáceres. El mejor centro de 
negocios de Cáceres con máxima 
referencia internacional

1

2

3

4

5
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Breves

Colmar a los empresarios y emprendedores cacereños de éxito es 
nuestro principal objetivo. Por eso, jornadas tan productivas 
como la dedicada a enseñar las principales claves para abordar 
de manera correcta los mercados internacionales ha sido un gran 
éxito de asistencia.

Jornada: Claves para abordar el mercado 
internacional

El actual momento de crisis también puede ser una oportunidad 
para emprender. Por eso, mujeres de la comarca de Campo 
Arañuelo aprovecharon la oportunidad de asistir el pasado 18 de 
septiembre a la jornada enmarcada en el Programa de Apoyo 
Empresarial    si no se que se lo pregunten a estas fantásticas 
mujeres, cuyo espíritu emprendedor les ha motivado a participar 
en la jornada enmarcada en el Programa de Apoyo Empresarial a 
Mujeres (PAEM).

PAEM Navalmoral

ELa jornada sobre el uso de la herramienta Excel, enmarcada en 
el programa Samara Emprende, completó el aforo de la biblioteca 
de la Cámara de Comercio de Cáceres a fin de enseñar a 
empresarios de la provincia a mejorar su habilidad en el análisis y 
tratamiento de datos para ganar en eficiencia y rapidez en la 
gestión de datos.

Jornadas Excel

trabajan para que la juventud cacereña cuente con una formación 
profesional que les permita acceder al mercado laboral con todas 
las garantías de éxito. Por eso, iniciativas como el Programa 
Integral de Cualificación y Empleo (PICE), destinado a chicos/as de 
entre 16 y 29 años, cuenta con tanto éxito entre los jóvenes. Muy 
pronto, estas chicas serán profesionales del sector de la estética y 
belleza.

Cámara de Comercio y el Programa PICE
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Convocatorias abiertas

05/10/2020 - 04/01/2021

18/09/2020 - 15/10/2020

18/09/2020 - 31/12/2020

04/01/2020 - 03/01/2021

26/10/2019 - 25/10/2020

Ayudas para el fomento de nuevas contrataciones de personal cualificado y de gestión 
administrativa, y el mantenimiento de los puestos de trabajo ya existentes en 

entidades de la economía social

Ayudas destinadas a promover la continuidad de las Pymes de 
Extremadura

Financiación de préstamos a empresas turísticas

Ayudas para favorecer el retorno de extremeños en el exterior

Subvenciones destinadas a proyectos de comercio electrónico y TIC



Convocatorias abiertas

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio

Las ayudas puestas en marcha por la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Población y Territorio están destinadas al fomento de nuevas contrataciones de 
personal cualificado y de gestión administrativa, así como para el mantenimiento de 
los puestos de trabajo ya existentes en entidades de la economía social.

La convocatoria cuenta con dos líneas de subvención diferenciadas. Una para que 
sociedades cooperativas y sociedades laborales, debidamente inscritas, puedan 
contratar personal cualificado y de gestión administrativa, reforzando así su equipo 
profesional, que contarán con una ayuda de 10.000 euros por cada puesto de trabajo 
que creen.

La segunda línea está destinada al mantenimiento de empleos ya existentes y contará 
con 5.000 euros.

El plazo para solicitar las subvenciones estará abierto durante los próximos tres 
meses. Más información

Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital

Por su parte, a través de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital, se pone 
en marcha una nueva edición del Programa de Crecimiento de Empresas Sociales, que 
ofrecerá servicios especializados de asesoramiento, acompañamiento y formación 
orientados al crecimiento y consolidación de empresas sociales del territorio Euroace, 
con el objetivo de favorecer su continuidad en el tiempo, su mejora competitiva y 
sostenibilidad.

Esta iniciativa se dirige a empresas sociales constituidas a través de una fórmula de 
economía social; así como a empresas constituidas bajo cualquier otra fórmula jurídica 
que tengan previsto lanzar nuevas líneas de negocio que generen impacto social y/o 
medioambiental.

AYUDAS Y FORMACIÓN PARA EL CRECIMIENTO Y EL MANTENIMIENTO 
DEL EMPLEO DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL

NUEVO PROGRAMA PARA APOYAR EL CRECIMIENTO DE LAS 
EMPRESAS SOCIALES EN LA EUROACE
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https://extremaduraempresarial.juntaex.es/web/guest/subvenciones?idContenido=11596514&redirect=/subvenciones


www.camaracaceres.com


