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Noticias
SERVICIO DE ASESORAMIENTO
Y GESTIÓN AMBIENTAL
La Cámara de Comercio de Cartagena, pone en marcha
un Nuevo Servicio Medioambiental.
La sociedad actual demanda, cada día más, que en
cualquier actividad humana se tenga en cuenta los
aspectos ambientales. Es por eso que, la adecuación y
seguimiento de los requisitos ambientales (obligatorios o
voluntarios) a los que están sometidas las empresas,
requieren recursos económicos y humanos a tal efecto,
que supone a su organización costes por formación y
especialización, tiempo y dispersión de tareas de sus
empleados.
Por este motivo, la Cámara de Comercio de Cartagena,
o f r e c e u n a amplia carta de servicios c o n l a q u e
pretente liberar a las empresas de la gestión ambiental.

Prestaciones que ofrece:
Asesoría ambiental.
Representante ambiental de la empresa ante la administración y
partes interesadas (gestión ambiental cotidiana de la empresa):
paquete de servicios de forma que se libera a personal propio de los
desempeños ambientales.
Implementación de SGA ISO 14011:2015 y EMAS III, seguimiento y
auditorías internas.
Comunicación ambiental, informe sostenibilidad, criterios Global
Reporting Initiative.
Cambio climático: registro de la huella de carbono y proyectos de
absorción de carbono.
Proyectos CLIMA y PIMA de gestión de los derechos de emisión.
Iniciativa RSCO2 de la CARM.
Autorizaciones ambientales, estudios de impacto ambiental.
Eficiencia energética.Ley de responsabilidad ambiental.
Conformidad "Compliance" Ambiental.
Cálculo de la Huella Hídrica según UN ISO 14046.
Los interesados en tener una primera consulta, que siempre es gratuita, pueden
dirigirse a la Cámara para solicitarla.
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VI CONVOCATORIA DEL FONDO
DE EMPRENDEDORES DE FUNDACIÓN REPSOL
Ya está en marcha la sexta convocatoria del Fondo de Emprendedores de
Fundación Repsol, con el objetivo de apoyar a las mejores startups que
ofrezcan soluciones innovadoras en el campo de la energía y la movilidad.
El Fondo de Emprendedores apoya startups en dos niveles de desarrollo:
Proyectos: startups que están desarrollando una tecnología y/o un modelo
de negocio innovador que ya está demostrado en un entorno controlado o
incluso en entorno real, y que no han llegado aún a la fase plenamente
comercial.
Ideas: startups que están en un nivel de desarrollo tecnológico y/o de
modelo de negocio más temprano que el anterior.
Las propuestas que resulten seleccionadas recibirán
apoyo económico a fondo perdido, formación
especializada, asesoramiento por parte de un equipo de
mentores y acceso a posibles inversores. El proceso de
aceleración tiene una duración de un año, que para el
caso de los proyectos podrá prorrogarse por un segundo
año.
Para el desarrollo empresarial de los proyectos, el Fondo de Emprendedores ofrece
hasta 144.000 euros al año para cada uno. En el caso de las ideas, se apoyan con
2.000 euros al mes durante 12 meses. + info

Noticias Prensa
26/01/2017  www.carm.es

La Comunidad invierte en sectores económicos claves de la comarca
de Cartagena
27/01/2017  www.laverdad.es

Los empresarios piden una bajada de impuestos y más inversiones
en turismo
27/01/2017  www.laopiniondemurcia.es

Los empresarios exigen que se rebaje el tiempo de pago a
proveedores
28/01/2017  www.laopiniondemurcia.es

La Cámara acerca posturas con PP y MC para potenciar el turismo y
la industria
01/02/2017  www.laopiniondemurcia.es

Los empresarios fijarán las necesidades del centro logístico de Los
Camachos
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02/02/2017  www.finanzas.com

Cámara Comercio cifra en 500.000 m2 necesidades de empresas
para iniciar ZAL
02/02/2017  murciaeconomia.com

La Cámara de Cartagena cifra en 500.000 metros las necesidades de
las empresas para la ZAL
08/02/2017  www.carm.es

El Gobierno regional solicita 1,3 millones de euros de fondos
europeos para realizar los proyectos que desarrollen la ZAL de
Cartagena
09/02/2017  www.laopiniondemurcia.es

La Región solicita 1,3 millones a la UE para desarrollar el centro
logístico de Los Camachos
09/02/2017  www.laverdad.es

Los promotores de la zona logística piden 1,3 millones a la UE para
su primera fase
CUOTAS CAMERALES VOLUNTARIAS
El Real Decretoley 13/2010 eliminó las cuotas empresariales que las empresas venían pagando a las
Cámaras de Comercio. Desapareciendo así, sin previo aviso, y de manera inmediata, la principal fuente de
financiación que teníamos las Cámaras, sin dotarnos, hasta la fecha, de fuentes de financiación
alternativas, que permitesen afrontar y financiar su actividad pública.
La nueva ley de Cámaras, Ley 4/2014, en su artículo 19.1c, incluye como una de sus posibles fuentes de
ingresos, las aportaciones voluntarias que las empresas o entidades comerciales, pudieran hacer a las
Cámaras. Reservando incluso, en el proceso electoral para renovación de sus órganos de gobierno, una
parte de las Vocalías del Pleno para elegidas de entre aquellas empresas que sufraguen esta cuota
voluntaria.
En esta Cámara de Comercio hemos llevado a cabo una importante labor de reorganización y
reestructuración, tendente a la reducción y optimización de costes, personal e infraestructuras, hasta el
límite mínimo necesario para mantenerla viva y operativa, consiguiendo una reducción de casi un
cincuenta por ciento en nuestro presupuesto anual de ingresos y gastos. A pesar de lo cual, seguimos
manteniendo un déficit anual, que afecta a nuestros recursos económicos.
La Ley de Cámaras de Comercio de la Región de Murcia, establece también que aquella Cámara que
durante dos ejercicios económicos sucesivos no pueda alcanzar con recursos propios la
financiación de sus funciones y servicios, será requerida por la consejería competente sobre la
posibilidad de alcanzar la mencionada financiación en un período no superior a dos años. Y, a la vista del
informe y de la propuesta que formule se podrá disolver la Cámara de que se trate, o decidir su
desaparición e integración en alguna otra de las existentes.
A pesar de ello, hemos hecho un importante esfuerzo para modernizar nuestra cartera de servicios y
seguir ofreciendo nuestro apoyo y nuestros servicios a las empresas, al tiempo que poder desarrollar
actividades dinamizadoras de la Ciudad y su tejido empresarial.
Por todo ello, tratando de garantizar la supervivencia de esta Cámara de Comercio, el Pleno, acordó
la creación de estas cuotas voluntarias, cuyo ingreso puede hacerse efectivo en la Cuenta
ES97.2100.4076.1622.0003.6517, arbitrándolas de forma completamente flexible en su cuantía de
manera que puedan adaptarse a las situación de todas las empresas, invitándolas a contribuir con su
ingreso al sostenimiento de esta Institución que el año pasado celebró su 130 aniversario.
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Comercio Exterior
MISIÓN COMERCIAL DIRECTA ISRAEL
El Plan de Promoción Exterior 20142020 de la Región de
Murcia, coordinado por el INFO y desarrollado junto a las
Cámaras de Comercio de la Región de Murcia, organiza del
1 9 a l 2 3 d e m a r z o d e 2 0 1 7, una Misión Directa
Plurisectorial a ISRAEL, organizada por la Cámara de
Comercio de Cartagena, susceptible de ser financiada con
fondos FEDER. +Info

MISIÓN COMERCIAL DIRECTA INDIA
El Plan de Promoción Exterior 20142020 de la Región de
Murcia, coordinado por el INFO y desarrollado junto a las
Cámaras de Comercio de la Región de Murcia, organiza del
2 3 a l 3 0 d e a b r i l d e 2 0 1 7, u n a M i s i ó n D i r e c t a
Plurisectorial a I N D I A , o r g a n i z a d a p o r l a Cámara de
Comercio de Cartagena, susceptible de ser financiada con
fondos FEDER. +Info

MISIÓN COMERCIAL DIRECTA MALASIA Y SINGAPUR
El Plan de Promoción Exterior 20142020 de la Región de
Murcia, coordinado por el INFO y desarrollado junto a las
Cámaras de Comercio de la Región de Murcia, organiza del
2 0 a l 2 7 d e m a y o d e 2 0 1 7, u n a M i s i ó n D i r e c t a
Plurisectorial a MALASIA Y SINGAPUR, organizada por la
Cámara de Comercio de Cartagena, susceptible de ser
financiada con fondos FEDER.

CURSO ONLINE EN GESTION OPERATIVA INTERNACIONAL DE LA EMPRESA.
1ª para empresas de la Región de Murcia
ICEX, el Instituto de Fomento, las Cámaras de comercio regionales y
Cajamar organizan la 1ª ed. del curso superior online sobre internacionalización
para empresas de la Región de Murcia. Objetivo: proporcionar a las empresas los
aspectos fundamentales de la operativa internacional como la selección de
mercados, preparación de ofertas, adaptaciones necesarias del producto/servicio,
fijación de precios, Incoterms, transporte, financiación de operaciones, trámites y
documentos, y apoyos institucionales. Impartido por la Escuela de negocios ICEX
CECO a través de su campus Virtual. +Info
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Formación
CURSOS SUBVENCIONADOS POR EL SEF
2
Mar

Comunicación Oral y Escrita en la Empresa

6
Mar

Implantación y Control de un
Sistema Contable Informatizado

7
Mar

Gestión Fiscal

2
May

Gestión Administrativa del Proceso Comercial

2
May

Retribuciones Salariales, Cotización y Recaudación

Otras Acciones Formativas Previstas
20
Feb

Iniciación a la Informática

20
Feb

Iniciación a la Informática

20
Feb

Excel Avanzado

3
Mar

Curso Superior de Logística

Si desea recibir periódicamente información, por correo electrónico, del Programa
de Formación de esta Cámara de Comercio, envíenos un correo electrónico
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Comercios antiguos de Cartagena y su publicidad
Juan Ignacio Ferrández García, uno de los cuatro cronistas oficiales de
Cartagena, ha decidido lanzar una campaña de mecenazgo para conseguir publicar
su libro "Comercios antiguos de Cartagena y su publicidad". Se trata de
u n proyecto de carácter benéfico, c o n e l q u e t o d o s los ingresos se
destinarán íntegramente a la Asociación Española contra el Cáncer de
Cartagena.
El libro recoge, a través de la publicidad e imágenes, todas las tiendas y
establecimientos que hubo en el Casco Antiguo de la ciudad desde 1900 hasta los
años ochenta aproximadamente. Con más de mil ilustraciones procedentes de
guías, revistas, facturas y membretes, el libro constituye un repaso nostálgico al
comercio cartagenero de antaño.
Los personas que decidan participar en este proyecto recibirán un ejemplar del
libro el día de la presentación y su nombre y apellidos figurarán en el libro
como mecenas del mismo. Para colaborar hay que hacer un ingreso de 20
euros en la cuenta de La Caixa, con número IBAN ES18 2100 4056 7822
0011 7381, abierta con este fin. En el concepto se deberá indicar el nombre
y apellidos de la persona que colabora o de aquél que se quiera que reciba
el ejemplar. El plazo para formar parte del proyecto es hasta el próximo 1 de
marzo.
La obra "es el resultado de años de dedicación, trabajo y esfuerzo para dar a
conocer la Cartagena del pasado Siglo XX a través de los comercios que han
conformado la ciudad y la publicidad que utilizaban para anunciarse. Todas estas
tiendas y establecimientos han formado parte de la vida de varias generaciones de
cartageneros que hoy todavía los añoran", explicó el autor. Todos los libros
publicados hasta la fecha por Ferrández han sido benéficos: en 2010 para la
Asociación Española contra el Cáncer, en 2012 para el Asilo de Ancianos de nuestra
ciudad y en 2015 para la Fundación Marraja.
CAMPAÑA DE MECENAZGO "UN LIBRO CONTRA EL CÁNCER"
Video 1 Video 2
www.cartagena.es
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