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LA CÁMARA DE COMERCIO DE CÁCERES SOLICITA MEDIDAS QUE 
CALMEN LA ASFIXIA ECONÓMICA QUE EL COMERCIO, LAS PYMES Y 

LA HOSTELERÍA ESTÁN SUFRIENDO POR LA PANDEMIA

https://twitter.com/camaradecaceres?lang=es
https://www.facebook.com/camaradecomerciodecaceres
https://www.instagram.com/camaracomerciodecaceres/
https://www.linkedin.com/in/camaradecaceres/


En Cáceres

Plaza del Dr. Durán, 2 
10003 Cáceres
Teléfono: 927 627 108 
Fax: 927 627 109 
comunicacion@camaracaceres.es

En Plasencia

Av. Dolores Ibarruri, 34 
10600 Plasencia 
Teléfono: 927 427 252 
Fax: 927 427 253 
viveroplasencia@camaracaceres.es 

En Navalmoral

Calle David González, 1, Bajo 
10300 Navalmoral de la Mata 
Teléfono: 927 538 207 
Fax: 927 538 208 
navalmoral@camaracaceres.es 

Servicios

Secretaría General: 927 627 110 
Dirección de Desarrollo: 927 414 347
Formación: 927 626 325 
Internacional: 927 626 323 
Innovación: 927 427 252 
Proyectos: 927 626 340 
Comunicación: 662 183 922 
Comercial: 927 427 025 

DÓNDE ESTAMOS
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Muchos establecimientos, en definitiva, 
que no han resistido al severo impacto 
social de la pandemia y que han perdido 
la batalla contra el Covid-19.

Pasan los meses y seguimos con negocios 
cerrados a causa de las restricciones. 
Pero además, continuamos sin fiestas, sin 
turismo y sin eventos señalados que 
generan una facturación anual 
considerable para nuestra tierra. Si bien 
los comercios han visto un pequeño halo 
de luz en su difícil situación con el 
permiso de abrir sus negocios por unas 
horas, el panorama se presente muy 
negro para aquellos establecimientos 
dedicados a la hostelería. El tiempo pasa, 
y estos negocios siguen sin facturar, 
amontando sus deudas y con la 
desesperación y la impotencia a flor de 
piel.

 

Cuando uno recorre los municipios 
cacereños observa cómo cuelgan en los 
establecimientos de comercios y 
hostelería letreros con los mensajes 
‘Cerrado temporalmente’ ‘Se alquila’ o ‘Se 
traspasa’. 

La pandemia ha dejado muchos 
“heridos” en el camino y, aunque 
sabemos que esto también pasará, como 
ocurre con todo en la vida, los 
comerciantes, empresas y hosteleros de 
nuestra provincia están convencidos de 
que esta no es una nueva normalidad, 
sino una realidad completamente 
distinta. Una realidad en la que muchos 
negocios familiares, de emprendedores 
que comenzaron con una ilusión que la 
pandemia les ha robado, de locales de 
toda la vida que forman parte de la 
idiosincrasia de la provincia de Cáceres. 

EDITORIAL

Editorial
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Editorial

Las medidas restrictivas suponen para 
los comerciantes, empresarios y 
hosteleros una muerte lenta que, 
aunque se ha podido ver algo aliviada 
por las ayudas directas de la Junta de 
Extremadura, no son suficientes.

Necesitan ser complementadas con 
más medidas, más planes de 
contingencia, más ayudas que les 
liberen de cuotas y pagos que poco a 
poco se van acumulando en forma de 
deuda, más ayudas para pagar los 
alquiler, más flexibilización en los 
requisitos a la hora de solicitarlas… La 
bola cada vez se hace más grande, y el 
tiempo para que nuestros negocios 
sigan sobreviviendo cada vez se hace 
más corto. Por eso, desde la Cámara de 
Comercio de la provincia de Cáceres 
seguiremos al pie del cañón junto a 
nuestros empresarios, comerciantes, 
autónomos y demás profesionales de 
nuestra tierra luchando codo con codo, 
y solicitando lo que haga falta a las 
Administraciones pertinentes para que 
el tejido productivo, con su fortaleza y 
valentía supere esta crisis, como 
siempre lo ha hecho en anteriores 
circunstancias. 

 
Se pronostica el cierre de miles de 
empresas dedicadas al sector servicios 
en los próximos meses en todo el país, 
algo que convertiría, en lo que respecta a 
nuestra provincia, en un espacio desierto 
sin alma, sin vida. Porque se ha 
demostrado que sin estos sectores, a 
cada ciudad y pueblo del territorio 
cacereño les falta vida.

Se ha certificado que son los mayores 
elementos de cohesión social y los que 
vertebran la sociedad en forma de 
empleo y de riqueza. Por este motivo, 
ahora más que nunca necesitan una 
solución. Se merecen una pronta 
respuesta por parte del Gobierno 
nacional en forma de ayudas que de 
verdad les insufle ese aire que poco a 
poco les está robando el coronavirus.
 

 

 

 
 

El tejido empresarial de nuestra 
provincia se merece ayudas 
urgentes que de verdad les 
insufle ese aire que poco a poco 
les está robando el coronavirus



LA CÁMARA DE 
COMERCIO MUESTRA SU 
APOYO A LA 
HOSTELERÍA Y AL 
COMERCIO DE 
PROXIMIDAD DE LA 
PROVINCIA DE CÁCERES

La Cámara de Comercio de la provincia de 
Cáceres ha mostrado su apoyo a la 
hostelería y al comercio ante las 
restricciones adoptadas a comienzos de 
este año para frenar la ola de contagios 
por Covid-19 en nuestra región.

La Cámara de Comercio de Cáceres 
considera que es prioritario que se 
flexibilicen las restricciones impuestas al 
comercio local y hostelería, ya que ambos 
sectores, junto con las empresas y los 
autónomos, están siendo los vilipendiados 
de una pandemia que se está llevando por 
delante, cada día, a miles de negocios.

Ayudas directas y decisiones firmes y bajo 
el consenso de los sectores afectados por 
parte del Gobierno nacional, son 
primordiales para que la herida profunda 
que ha creado el Covid-19 al tejido 
productivo de nuestra región deje de 
superar. 

Porque ahora es momento de aplicar la 
mayor política social que hay: ayudar a las 
empresas, los autónomos, la hostelería y el 
comercio de proximidad.
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Exenciones de tasas y cuotas de la Seguridad Social; 
establecer bonificaciones en las cotizaciones sociales 
y cuotas de autónomos; ayudas al alquiler para estos 
sectores a los que se les obligue al cierre total de su 
actividad y continuar con la moratoria de 
aplazamiento de impuestos, entre otras medidas, 
ayudarían a aliviar la presión económica que la 
hostelería y el comercio de la provincia de Cáceres 
sufren día tras día.

Hay que tomar cuantas decisiones sean necesarias 
para acabar con el Covid-19, pero sin afectar a estos 
sectores, generadores de empleo y riqueza de 
nuestros municipios.

No es de recibo que estén pagando justos por 
pecadores, cuando han sido las empresas, la 
hostelería y el pequeño comercio los que han seguido 
a rajatabla el protocolo de actuación para adecuar 
sus negocios a las circunstancias actuales.
 

 

 

Apoyo al Comercio y la Hostelería



RONDA DE REUNIONES CON 
ASOCIACIONES DE 
EMPRESARIOS Y 
COMERCIANTES DE LA 
PROVINCIA 

Cámaras de Comercio de Cáceres y Badajoz
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La Cámara de Comercio de la provincia de Cáceres 
ha iniciado una ronda de reuniones con todas y cada 
una de las asociaciones que velan por los intereses 
de empresarios y comerciantes de sus comarcas 
para recoger y compartir las necesidades a las que 
se enfrenta dos de los sectores más perjudicados 
por la crisis económica generada por el COVID-19. 
En estos encuentros telemáticos, el presidente y el 
secretario de la organización cameral, Gabriel 
Álvarez Arroyo y Raúl Iglesias Durán, 
respectivamente, recogen las peticiones que estos 
colectivos han puesto sobre la mesa a fin de salvar 
estos sectores heridos gravemente por la crisis 
económico-sanitaria.

Así, ambos dirigentes de la entidad cameral 
cacereña han recalcado que los esfuerzos de la 
Cámara de Comercio van dirigidos a proteger a 
estos pilares de la economía de la provincia, con 
más asesoramiento, formación y todas las 
herramientas que se encuentran a su alcance para 
que las Administraciones certifiquen con hechos su 
compromiso con la hostelería, las pymes y el 
comercio local. Y es que estos sectores necesitan 
con urgencia medidas contundentes que alivien las 
graves consecuencias de la pandemia para estos 
negocios que mantienen miles de familias y 
habitantes de la provincia.

 

La Cámara de Comercio se ha reunido hasta el 
momento con Acomic Miajadas, AECA, Arigata y 
Asecoc



Foro Telemático de Cáceres Impulsa 

Cáceres Impulsa apuesta 
por el ‘coliving’ y 
‘cohousing’ como nuevos 
modelos de vida para la 
dinamización de la 
provincia de Cáceres
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El proyecto Cáceres Impulsa apuesta 
por el coliving y cohousing como 
nuevos estilos de vida que 
contribuirán a la repoblación y 
dinamización empresarial de la 
provincia de Cáceres.

Esta apuesta se materializará en el 
Foro virtual ‘Coliving & Cohousing: Un 
nuevo reto para el turismo residencial’ 
que tendrá lugar el próximo 15 de 
febrero desde la plataforma Zoom, y 
bajo la participación de la Diputación 
de Cáceres, la Cámara de Comercio de 
Cáceres, la Red Extremeña de 
Desarrollo Rural (Redex) y la 
colaboración de la Federación de 
Turismo Rural de Extremadura 
(Fextur).

La cita contará con la intervención de 
ponentes expertos en este fenómeno 
importado del norte de Europa que se 
extiende por España a ritmo 
vertiginoso, como es la fundadora y 
CEO de la Asociación Cohousing Spain, 
Cristina Cuesta, o la cofundadora de la 
Asociación Nacional de Coliving y 
Coworking (ANCYCO), Patricia García, 
entre otros.

Este foro permitirá conocer en profundidad este 
nuevo estilo de turismo residencial como una nueva 
alternativa de negocio para el sector turístico de la 
provincia, que ha visto cómo desde el inicio de la 
pandemia ha bajado considerablemente el 
porcentaje de reservas turísticas como consecuencia 
de las restricciones adoptadas para hacer frente a la 
situación epidemiológica provocada por el Covid-19. 
De igual manera, los asistentes tendrán la 
oportunidad de conocer en profundidad estos 
proyectos de innovación social, que contribuirán al 
crecimiento, popularización y consolidación de una 
diversidad de iniciativas de vivienda colaborativa. Y 
es que el coliving y cohousing es una solución de 
alojamiento flexible, que se adapta perfectamente a 
las cambiantes necesidades de la sociedad y a los 
estilos de vida de estas generaciones.

Así, la combinación de autonomía personal y el 
sentido de la comunidad en entornos saludables, 
seguros y cordiales favorecerá, por un lado, la 
dinamización de nuestros municipios mediante la 
rehabilitación y habitabilidad de viviendas que se 
encontraban en mal estado o desuso y, por otro, 
que las personas sean más felices, activas y sanas, 
objetivos plenamente alcanzables en una tierra 
como es la provincia de Cáceres.

Puedes inscribirte pinchando en: FORO

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5c9TqG75QkOZr5X3LHLep_5bfV4WeAVNtWLAzc6JZA5UM0tSM1FGMDRDTk1GUFQ3MVU5NEpWMFc4Sy4u&fbclid=IwAR0CMemYOpuxGGUS7h80S71DwvW5VA1tF7i8lKQIWBo4o_WF0sbVvwYL9yE


Más de 30 proyectos nacionales e internacionales 
solicitan ayuda y asesoramiento a Cáceres Impulsa 
para instalar su modelo de negocio en la provincia 
de Cáceres.

Futuros negocios procedentes de Andalucía, 
Madrid, Cataluña, País Vasco, Castilla y León, así 
como de Argentina, entre otros destinos, han 
comenzado a trazar sus líneas de actuación para 
vivir, emprender y/o invertir en la provincia 
cacereña.

El emprendimiento tecnológico, el turismo 
ecológico, así como negocios dedicados al sector 
servicios y empleados con la posibilidad de 
teletrabajar desde nuestra tierra, son algunos de 
los proyectos que en estos momentos lideran el 
ranking de empresas y profesionales interesados 
en instalarse en nuestra provincia.

Pero sin duda, Cáceres Impulsa desea focalizar las 
oportunidades de negocio del turismo permanente 
a emprendedores y pymes de fuera, con el fin de 
convertir la provincia cacereña en destino seguro 
para trabajadores y empresas nacionales y 
extranjeras que, a raíz del coronavirus, desean 
incentivar el teletrabajo.
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Junto al ‘coworking’, el ‘coliving’ y 
‘cohousing’ son conceptos que cada día 
cobran más fuerza en el territorio 
cacereño por los numerosos alicientes 
que reúne, proporcionando una forma 
de vida completamente revolucionaria 
en términos de espacios compartidos.

Con siete meses de vida, el proyecto 
Cáceres Impulsa, fruto del convenio de 
la Diputación de Cáceres, la Cámara de 
Comercio de la provincia de Cáceres, así 
como la colaboración de la Red 
Extremeña de Desarrollo Rural (Redex) 
está despertando el interés de futuros 
negocios y pymes ya existentes que 
apuestan por un modelo de calidad 
frente a cantidad.

Y es que desde que se decretase el 
estado de alarma y con ello la gran 
mayoría de las empresas mandasen a 
sus empleados a casa para teletrabajar, 
familias y ciudadanos con ganas de 
emprender se han planteado la 
posibilidad de irse a vivir a ambientes 
más abiertos, tranquilos y, sobre todo 
económicos, alicientes que sin duda 
reúne la provincia de Cáceres.
 
Junto a emprendedores, inversores y 
ciudadanos con ganas de instalar su 
proyecto de vida en nuestra tierra, cada 
vez son más los emigrantes cacereños 
residentes en otras regiones y países 
con el deseo común de volver a su 
municipio natal. Así lo trasladaron en 
una reunión telemática diversos 
representantes de las Casas, Hogares y 
Federaciones de Extremadura 
repartidas por el mundo,    bajo la 
coordinación del Club Universo 
Extremeño.

 

MÁS DE 30 PROYECTOS NACIONALES E 
INTERNACIONALES SOLICITAN 
ASESORAMIENTO PARA SU 
INSTALACIÓN EN LA PROVINCIA DE 
CÁCERES

 

 

 

Cáceres Impulsa



La Cámara de Comercio de Cáceres colabora 
en una sesión online sobre ayudas I+D+i en 
la Construcción 4.0 y Sostenibilidad 

La Cámara de Comercio de la provincia de 
Cáceres participa el próximo 11 de febrero 
en la sesión práctica online de I+D+i en 
#Construcción 4.0 y Sostenibilidad.
 
Tras el análisis de los retos y necesidades 
del sector de la construcción en materia de 
digitalización y sostenibilidad, resulta 
necesario la celebración de iniciativas como 
ésta para dar a conocer mediante la 
práctica   soluciones y proyectos de I+D+i a 
llevar a cabo por las empresas e 
investigadores del sector de la construcción 
en la región.

Gracias a FUNDECYT-PCTEX, a través de la 
Oficina para la Innovación y a 
la    colaboración de la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria y Servicios de la 
Provincia de Cáceres, se 
producirá    intercambio tecnológico y de 
conocimiento, en la que de la mano de 
expertos, empresarios e investigadores se 
darán a conocer, de forma ágil, práctica y 
real, soluciones y posibles proyectos que 
pueden ayudar a la transformación del 
sector y aumentar su eficiencia, 
sostenibilidad y productividad como motor 
del cambio. 
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Financiación Empresarial

Los interesados pueden inscribirse 
pinchando AQUÍ

http://www.oficinaparalainnovacion.es/?page=events&id=546&fbclid=IwAR0EHMwo11o-cTEY_IcYJfQag1PyM922fymP8iYeyS0okF1iJTktLA19A2U


La Cámara de Comercio de Cáceres ha puesto en marcha nuevos cursos para desempleados de 
entre 45 y 60 años que deseen reciclase en competencias digitales para incrementar sus 
posibilidades de éxito en la búsqueda de empleo.

Esta formación gratuita comenzará a partir de febrero y se impartirá de manera presencial en 
las localidades de Cáceres, Plasencia y Navalmoral de la Mata.

La organización cameral pretende con estos cursos mejorar las posibilidades de inserción de 
estas personas de la provincia cacereña en el mercado de trabajo. 

Con una duración total de 100 horas, el programa se compone de un conjunto de acciones 
estructuradas en el entorno de búsqueda en la Red, en la puesta en conocimiento de los 
alumnos sobre los principales portales de empleo, el diseño de curriculum; entorno Office; uso 
de Redes Sociales para el empleo; Administración electrónica y aprendizaje digital.
 
Conscientes de la importancia vital que ha adquirido la digitalización en el ámbito laboral, desde 
la Cámara de Comercio de Cáceres se apuesta nuevamente por esta formación que completa a 
otras ofertas formativas con modalidad online y presencial a fin de que la ciudadanía de la 
provincia esté preparada para acceder y obtener éxito en el mercado laboral.
 
Los interesados en participar en el curso de Reciclaje Digital pueden inscribirse pinchando AQUÍ 
llamando al 927 626 322 o escribiendo un e-mail a la siguiente dirección: 
formacion@camaracaceres.es

La Cámara de 
Comercio imparte 
cursos en Cáceres, 
Plasencia y 
Navalmoral para la 
actualización 
digital de los 
mayores de 45 
años

Curso Presencial +45
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https://www.camaracaceres.com/curso-reciclaje-digital/?fbclid=IwAR0L_lM2aUtvsfw5Wyxy2q2LFZMjngTp-zU8drOJjYROzJiPn7mqRBZqTHo


LA CÁMARA DE CÁCERES 
CONTINÚA CON APOYO VIRTUAL 
INCONDICIONAL A LOS 
NEGOCIOS LOCALES  

La Cámara de Comercio de la provincia de Cáceres no 
ceja su empeño en apoyar al negocio local 
defendiendo sus intereses en forma de peticiones a las 
Administraciones nacional y autonómica,  así como en 
post diarios en sus perfiles de redes sociales para 
incentivar a la ciudadanía a que sigan comprando y 
solicitando los servicios de los profesionales de la 
provincia de Cáceres, ahora más que nunca.,

Con los hasthag #ApoyaAlNegocioLocal, 
#AyudaALasPymes, #ApoyaAlComercioLocal y 
#SalvemosLaHostelería, la entidad cameral pretende 
así aportar su granito de arena en momentos tan 
difíciles como los que está atravesando el sector 
servicios en la actualidad. 

El motivo de este apoyo virtual incondicional es la vital 
importancia que supone para la sociedad mantener a 
flote estos negocios, ya que son pilar fundamental en 
la economía local y principales dinamizadores de 
nuestros barrios.

En este sentido la organización cameral de la provincia 
cacereña considera que es el momento de utilizar 
todas las herramientas posibles para incentivar el 
consumo y evitar, de esta manera, que muchos 
establecimientos echen el cierre. 
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Campaña en Redes Sociales 



En nuestro afán por mantener informados al tejido 
empresarial de la provincia cacereña y a dirigir 
nuestros esfuerzos en suavizar el brutal impacto de 
las consecuencias del Covid-19 para los negocios 
cacereños, la Cámara de Comercio de Cáceres ha 
puesto a disposición de los comerciantes, 
empresarios y hosteleros un número de teléfono y 
un correo electrónico dedicado a resolver las dudas 
e inquietudes de los interesados en solicitar estas 
ayudas directas que ha puesto en marcha la Junta 
de Extremadura.
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Cámara de Comercio de Cáceres pone al servicio de 
las empresas y el comercio servicio de información 
sobre las ayudas directas para los sectores 
afectados por el Covid-19

Recordamos que estas ayudas podrán ser 
solicitadas hasta el próximo 28 de febrero, , 
por la sede electrónica de la Junta de 
Extremadura, y solo se podrá presentar una 
solicitud por empresa  o autónomo.

Con un montante de 60 millones de euros, a 
esta prestación podrá acceder los sectores 
anteriormente mencionados, así como ell 
comercio al por mayor de productos de 
perfumería, higiene y belleza; comercio de 
bienes de segunda mano; balnearios y baños; 
y reparación de artículos y otros bienes de 
consumo, entre otros.

Ayudas directas de la Junta de Extremadura



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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Entrevista
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En 1990 Cohidrex decidió apostar por la 
innovación como método de desarrollo 
empresarial. Desde entonces esta empresa 
cacereña ha demostrado que su 
compromiso y profesionalidad van 
acompañadas del compromiso de su 
equipo con vocación de servicio formado 
por profesionales con experiencia y 
formación, conocimiento del sector e 
identificados con el clientes. 

ENTREVISTA: ALFONSO 
DOMÍNGUEZ, CEO DE 
COHIDREX

Pregunta: A pesar de la crisis económica 
por la pandemia, Extremadura ha sido la 
región en la que más han crecido las 
exportaciones en 2020, siendo un factor 
clave para el desarrollo del tejido 
empresarial actual en nuestra región. ¿Qué 
opinión le merece?

Como indicaba antes, apoyarnos más en los 
sectores que siguen generando riqueza, y más 
aún, si lo generan exportando, esto va a ser 
clave. El que a pesar de las circunstancias tan 
adversas, sigamos creciendo a cierto buen 
ritmo en exportaciones, dice mucho de los 
productos extremeños, y de las empresas que 
tenemos la vista puesta en el comercio 
internacional. 

Pregunta: ¿Cómo interpreta el escenario 
económico-empresarial de la pandemia 
COVID-19 en la provincia de Cáceres?

Evidentemente es una situación muy 
complicada a nivel global. Hay sectores que 
están en una situación dramática como el 
comercio minorista y sobre todo la 
hostelería, el cual tiene un gran peso en 
nuestra provincia.    Pero también tenemos 
otros sectores como el agro ganadero o la 
construcción que se están viendo afectados 
en una menor medida.    Si potenciamos 
estos sectores y los utilizamos como 
palanca de soporte y crecimiento, estos, 
pueden contribuir mucho a una 
reconstrucción y recuperación económica 
más rápida.  
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Pregunta: Cohidrex ha ganado mucho peso gracias a su labor de internacionalización. 
Tanto es así que recientemente, de la mano de la Cámara de Comercio de la provincia 
de Cáceres, su empresa fue premiada con el accésit a la Internacionalización, en el 
marco de los Premios PYME 2020. ¿Cuál es su secreto?

Yo creo que no hay un secreto en particular. Hay que tener una idea clara, un proyecto 
firme y estar dispuestos a aprender y a trabajar mucho. Y por supuesto rodearte de buenos 
profesionales tanto dentro de la propia empresa como, socios y entidades que te 
acompañen, que te puedan asesorar en el camino.   

 

 
 

Pregunta: ¿Qué pasos tendría que dar una empresa de nuestra provincia para poder 
exportar como lo hace Cohidrex?

Yo diría que conocer bien lo que ofrece el mercado, estudiando donde encajaría nuestro 
producto a todos los niveles; a nivel de precio, a nivel territorial, a nivel de calidad, de 
exclusividad etc. Y una vez definidos ciertos aspectos, tener la determinación para lanzarse 
a ello.  

Pregunta: ¿Qué le recomendaría a un/a emprendedor/a que desee abrir su negocio en 
tiempos de pandemia?

Estoy convencido que, en cualquier momento, y a pesar de la circunstancia que sean, 
siempre hay negocios que cubren las carencias que esa circunstancia determinada genera. 
Hay que tener una idea base, analizarlo bien, obtener la financiación acorde al proyecto y 
tener mucha determinación y capacidad de trabajo para sacarlo adelante.  Pero una buena 
idea de negocio, aplicándole ilusión y mucho trabajo, siempre es capaz de vencer a todas las 
adversidades.  

  

 

 

 

Instalaciones de Cohidrex
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Breves

La Cámara de Comercio de la provincia de Cáceres imparte cursos 
gratuitos de peluquería, manicura y recogidos para jóvenes de entre 16 
y 29 años, en el marco del Programa PICE.

CÁMARA DE COMERCIO IMPARTE CURSOS GRATUITOS 
DE PELUQUERÍA, MANICURA Y RECOGIDOS

Cámara de Comercio de Cáceres habilita su página web para que 
los usuarios puedan comprar a golpe de 'click' los productos y de 
comercios y contratar los servicios de las empresas que forman 
parte del Club Cámara de Cáceres, accediendo a una plataforma 
en la que figuran los negocios del Club de la A a la Z.

APOYO A LOS NEGOCIOS DEL CLUB CÁMARA

En tiempos de incertidumbre es fundamental adquirir nuevas 
habilidades para seguir avanzando, tal y como han hecho est@s 
alumn@s de Moraleja con su formación troncal ya finalizada. ¡Ahora 
toca especializarse para seguir en el camino del éxito! ¡Enhorabuena!

ALUMN@S DIPLOMAD@S DE LA FORMACIÓN TRONCAL

La Cámara de Comercio de Cáceres ha participado en la jornada online 
sobre ayudas I+D+i en Extremadura junto a EUROPA+i, en la que se ha 
ahondado en la forma de proceder con la solicitud de esta prestación 
para que los negocios de la provincia cacereña ganen en 
competitividad empresarial 

JORNADA ONLINE AYUDAS I+D+i EN EXTREMADURA
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Convocatorias abiertas

31/12/2020 - 01/02/2021

15/01/2021 - 15/02/2021

18/09/2020 - 31/12/2020

18/01/2021 - 17/01/2022

15/01/2021 - 25/02/2021

Ayudas para la reactivación empresarial 

Ayudas para el apoyo a la creación, desarrollo y promoción 
nacional e internacional de las franquicias

Incentivos Autonómicos a la Inversión Empresarial

Ayudas a la contratación en prácticas y su transformación en 
indefinidos

Incentivos a la contratación de personas con discapacidad en el 
mercado ordinario de trabajo



Convocatoria destacada

Junta de Extremadura

LAS EMPRESAS EXTREMEÑAS QUE QUIERAN REALIZAR INVERSIONES EN 
ACTIVOS FIJOS PUEDEN SOLICITAR LA SUBVENCIÓN DE INCENTIVOS 

AUTONÓMICOS
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Una de las líneas que contempla el Decreto 185/2017 por el que se establecen los Incentivos 
Autonómicos es el de subvenciones por actividad, destinada a empresas de cualquier actividad que 
vayan a realizar inversiones en activos fijos, salvo los sectores excluidos por la normativa europea.

INVERSIONES SUBVENCIONABLES

Las empresas pueden solicitar las ayudas para conceptos subvencionables relacionados con la 
actividad para la inversión en terrenos e inmuebles, obra civil, bienes de equipo y equipamiento, 
programas informáticos y trabajos de ingeniería de proyectos y de dirección facultativa 
relacionados con las obras.

CUANTÍA DE LA AYUDA

La financiación de las ayudas, cofinanciadas con fondos FEDER, pueden alcanzar hasta el 45%, el 
35% y el 25% de la inversión subvencionable según se trate de pequeñas, medianas o grandes 
empresas respectivamente. La cuantía de la subvención será como mínimo de 2.000 € para cada 
proyecto subvencionable.

CRITERIOS DE VALORACIÓN

La cuantía de la subvención se determina aplicando los criterios de valoración establecidos, entre 
los que se recoge algunos como dar mayor intensidad de la ayuda a aquellas actividades que el 
decreto identifica como preferentes o prioritarias, en función de la creación y mantenimiento de 
empleo en las empresas, de la ubicación del proyecto, o de si se trata de proyectos de nueva 
creación o por ampliación, modernización o traslado. Además, primarán aquellos proyectos 
alineados con la economía verde y circular, ya que suponen una oportunidad de especialización 
para Extremadura, y a aquellos proyectos industriales que se ubiquen en suelo que esté catalogado 
como industrial. En este mismo sentido, la intensidad de la ayuda también será mayor para el 
colectivo de autónomos, jóvenes emprendedores y mujeres. Asimismo se bonifican las solicitudes 
de empresas ubicadas en aquellas poblaciones que se han visto más afectadas por el cese 
temporal de la actividad de la mina de Aguablanca.

PLAZO Y CÓMO SOLICITAR LA AYUDA

Además de esta línea de subvención por actividad, los Incentivos Autonómicos incluyen 
subvenciones por relevo generacional y subvenciones para la transformación y adaptación a la 
industria 4.0. El plazo de solicitud para estas ayudas permanece abierto hasta el 31 de diciembre de 
2021. Toda la información y el acceso a la solicitud está disponible AQUÍ.

https://incentivos.extremaduraempresarial.es/
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