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Porque tus proyectos son los nuestros

Respondiendo

carta del presidente
La Memoria que presentamos a continuación recoge las principales
líneas de actuación que han marcado la labor de la Cámara de Comercio e Industria de Álava durante 2014 así como los resultados de las
acciones que se han llevado a cabo en este tiempo.

Jarraian aurkezten dugun Memorian Arabako Merkataritza eta Industria
Ganberak 2014an zehar egin duen lana baldintzatu duten jarduera-ildo
nagusiak jaso dira, baita denbora honetan zehar gauzatu diren ekintzen
emaitza ere.

La Cámara de Álava tiene como misión esencial responder a las necesidades de las empresas y favorecer así el desarrollo socioeconómico
del territorio. En este sentido, quiero aprovechar esta oportunidad para
agradecer a todas las empresas alavesas la confianza depositada un año
más en la Cámara de Álava.

Arabako Ganberaren eginkizun berezia da enpresen beharrei erantzutea
eta horrela lurraldearen garapen sozioekonomikoa bultzatzea. Horren
harira, aukera hau aprobetxatu nahi dut Arabako enpresa guztiei eskerrak
emateko aurten ere Arabaren Ganberan jarri duten konfiantzagatik.

Hago extensivo este agradecimiento a las Administraciones públicas
por dar soporte a los diferentes programas de la Cámara a través de los
convenios activados este 2014.
Por último, deseo manifestar mi más profundo agradecimiento a las
empresas que integran los órganos de gobierno de la Cámara de Álava
y a todas las que forman parte de las comisiones consultivas. Su confianza en los proyectos y su desinteresado apoyo han sido fundamentales para avanzar en la consecución de objetivos.
Entre todos, Cámara de Comercio e Industria de Álava, empresas alavesas y Administraciones públicas hemos sido capaces de cumplir los
objetivos que nos habíamos marcado para el año que ahora concluye.
Es nuestra intención, por tanto, seguir atendiendo las necesidades
de nuestro tejido empresarial para contribuir desde la excelencia y la
calidad de nuestros servicios al desarrollo y al futuro, en definitiva, de
nuestro Territorio.

Gregorio Rojo García
Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Álava
Arabako Merkataritza eta Industria Ganberako presidentea

Halaber, eskerrak eman nahi dizkiet Herri-administrazioei, 2014 honetan
abian jarri diren hitzarmenen bitartez Ganberaren programak babestu
izanagatik.
Azkenik, eskerrak eman nahi dizkiet Merkataritza Ganberaren gobernu-organoetan parte hartzen duten enpresei eta aholkularitza-batzordeetako
guztiei. Proiektuetan jarri duten konfiantza eta beren babes eskuzabala
erabakigarriak izan dira helburuen erdiespenean aurrerapenak egiteko.
Besteak beste, Arabako Merkataritza eta Industria Ganbera Arabako
enpresak nahiz Herri-administrazioak bukatu berri den urteko helburuak
betetzeko gai izan gara.
Horrenbestez, gure enpresa-sarearen beharrei erantzuten jarraitu nahi
dugu, gure zerbitzuen bikaintasunarekin eta kalitatearekin Lurraldearen
garapena eta etorkizuna bultzatzen laguntzeko.

Sarrera

La Memoria de Actividades que se presenta a continuación recoge el conjunto de acciones realizadas durante el ejercicio 2014, así como los resultados alcanzados en el ámbito
de la Industria, Comercio y Servicios del Territorio de Álava.
La Cámara de Comercio e Industria de Álava se financia actualmente a través de la
prestación de servicios a las empresas así como por el desarrollo de convenios con las
administraciones públicas, a las que agradece su confianza, apoyo y soporte continuo.
Del mismo modo, desde la Cámara de Álava queremos agradecer a las empresas presentes en los órganos de gobierno así como a aquellas que forman parte de sus comisiones
consultivas su confianza y apoyo desinteresado.

Introducción
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Jarraian aurkezten dugun Jarduera Memorian 2014ko ekitaldian gauzatu diren jarduerak jaso
dira, baita Arabako Lurraldean industriaren, merkataritzaren eta zerbitzuen esparruetan lortu
diren emaitzak ere.
Arabako Merkataritza eta Industria Ganbera gaur egun enpresei zerbitzuak eskainiz
finantzatzen da, baita herri-administrazioekin hitzarmenak eginez ere, eta eskerrak eman
nahi dizkie beren konfiantza, babes eta laguntza etengabeagatik.
Era berean, Arabako Ganberaren gobernu-organoetan parte hartzen duten enpresei eta
Ganberaren kontsulta-batzordeetan esku hartzen dutenei eskerrak eman nahi dizkiegu beren
konfiantza eta babes eskuzabalagatik.
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punto de encuentro

La Cámara de Comercio e Industria de Álava es una Corporación
de Derecho Público con ámbito de actuación en el territorio
alavés. Somos un punto de encuentro para las empresas que
requieren información, formación y promoción ofreciendo los
servicios que sean necesarios para satisfacer sus necesidades.

Misión
Respondemos a las necesidades de las empresas y del desarrollo
socioeconómico de Álava a través de la eficiencia en la prestación
de servicios y la defensa del interés general del Territorio.

Visión
Somos lugar de encuentro y facilitadores de la información,
la formación y la promoción que requieren las empresas para su
desarrollo.
Trabajamos con profesionalidad y cercanía a los sectores y al
Territorio, con sensibilidad a la coyuntura económica. Jugamos un
papel de complementariedad con instituciones, agentes y otras
organizaciones.

Lideramos y somos proactivos en la detección de necesidades
futuras. Fomentamos la pluralidad y la diversidad. Representamos el interés general de la Industria, el Comercio y los Servicios.

Valores
La Cámara de Comercio e Industria representa el interés general de
los principales sectores socioeconómicos alaveses.
Los valores que le definen son el respeto, la pasión de los profesionales en cada uno de los proyectos, la honestidad y la ambición
de seguir creciendo y trabajando para contribuir al desarrollo de
nuestro Territorio y nuestras empresas.
> Respeto
> Pasión
> Honestidad
> Ambición
> Desarrollo
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Ekintzak

2014 ha sido un año repleto de retos y de proyectos que se
han materializado en un conjunto de acciones en materia
de Internacionalización Formación y Asesoramiento, Servicio
de Apoyo a la Creación de Empresas, Comercio, Turismo y
Hostelería, Empresa Familiar, Logística y Arbitraje.
En este sentido, proyectos como VIAL, acciones en materia
de cooperación empresarial, la participación en misiones
comerciales y ferias de carácter internacional son sólo algunos
de los ejemplos cuyos resultados les detallamos en el presente
documento.

Acciones 2014

02

2014a erronkaz eta proiektuz jositako urte bat izan da,
Nazioartekotze, Prestakuntza eta Aholkularitza ekintzak
gauzatu dira, eta Enpresak Sortzeko Babes Zerbitzua,
Merkataritzaren, Turismoaren eta Ostalaritzaren eta Familia
Enpresaren sustapena, Logistika eta Arbitrajea eskaini dira.
Besteak beste, aipatzekoak dira VIAL eta beste proiektu batzuk,
enpresa-lankidetzaren arloko ekintzak eta nazioarteko
azoketan eta merkataritza-misioetan izandako parte-hartzea.
Horren guztiaren emaitzak jaso dira dokumentu honetan.
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2014

31-03 Misión Comercial Argelia

Misiones Comerciales
03-07 > MÉXICO
03-07 > INDIA
10-14 > SudáfricaMozambique
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10-14 > RumaníaBulgaria

Constitución de la
Asociación de Promoción
Internacional del Txakolí

URTARRILA

enero

24-27 > Rusia
31-03 > Argelia

febrero

OTSAILA

marzo

MARTXOA
10-14 Misión Comercial Sudáfrica

22-26
FITUR Pasaje Madrid

03
Reunión Eusko Ganberak
- Cámaras Vascas sobre
Marca Propia en Bilbao

24-26
Reunión transnacional
proyecto BACO Oporto

24-28
Misión Comercial
Indonesia

04-06
Feria de Subcontratación
EXPOALCALDIA
ZARAGOZA

11-14
Feria de Subcontratación
ESEF UTRECHT

04

05-09

Presentación Proyecto
VIAL en Madrid

10
Presentación GLOBAL
LEHIAN

Misiones Comerciales
07-12 > China
07-12 > BRASIL

APIRILA

14

20

03-06

Encuentro Comercio
Vasco - Donostia

MAIATZA

mayo

20may-20jun
Talleres - Encuentro
Comercio.

Encuentro con la delegación
de la embajada de
Senegal en España

Presentación servicios
Internacionalización
comarcas - RIOJA
ALAVESA (LAGUARDIA)

Salón Internacional
de la Logística
BARCELONA

Misión Comercial
MARRUECOS

abril

15

03-05

15
Encuentro con la
embajadora de
Nicaragua en España

26-30
Trade Meetings
TÚNEZ

Feria de
Subcontratación ADM
SEVILLA

junio
06
Presentación de proyectos
Master en Comercio
Internacional

11-12
Encuentro
Próxima CITE

04-06
Feria FUTURALLIA
RHONE-ALPES

EKAINA

17-19
Transport Logistic
China SHANGAI

22-25
Misión Comercial
IRÁN
11

10
Presentación programa
Transmisión Empresarial
de las Cámaras Vascas Gobierno Vasco

Ferias de
Subcontratación
>
16-18 ALIHANKINTA TAMPERE

10

Reunión embajador
de SENEGAL

UZTAILA

julio
1ªSEM

Entrega de Premios
BEST OF Bilbao-Rioja

17-20 > GALABAU ALEMANIA

16-18 Feria de Subcontratación ALIHANKINTA - TAMPERE

01

09

Jornada
Economía BBVA

septiembre

IRAILA

15-16

12-15

Acto promoción de
KANTAUREX - TOKIO

Encuentro proyecto
BACO - ITALIA

Misiones Comerciales
16-20

> FINLANDIA

23-30 > COLOMBIA-ECUADOR
29-03 > POLONIA

octubre

Observatorio tendencias
Técnicos de comercio
PAIS VASCO - LONDRES
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Presentación
proyecto BACO

Misiones Comerciales
06-10 > VIETNAM - SINGAPUR
06-10 > CHILE
20-24 > ANGOLA

URRIA
17
Salón Agentes
Comerciales APAC - LYON

Ferias
28-30 > Subcontratación
AIRTEC - FRANKFURT
>
29-30 METALMADRID

Misiones Comerciales
03-07 > Turquía
03-07 > Arabia Saudita
10-14 > USA (ChicagoNueva York)
25-27 > EMIRATOS ÁRABES
UNIDOS - QATAR

02-07
AGM de la GWC en
Mendoza (ARGENTINA)

18
VII Encuentro del
Foro de Empresa
Familiar

04-07
Feria de Subcontratación
MIDEST - PARÍS

10-14 Misión Comercial USA

noviembre
19
Encuentro empresas
alavesas con
Embajada USA

20
XXIX Premios a la
Internacionalización
de la Empresa Alavesa

21
Jornada
Alemania

AZAROA
27

diciembre
01-04

Charla
Neuromarketing

27

Proyecto PROFEDU LUBLIN (POLONIA)

ABENDUA

19
Premios
VISUAL Sariak

Ferias
Foro de
empresas de
Ayala

02-05 > Pollutec - LYON
03-04 > AEROMART TOULOUSE
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Zifrak

En toda evaluación los datos constituyen un elemento
esencial para detallar el número de acciones realizadas por
la Cámara de Comercio e Industria de Álava en 2014.
Cada vez son más las empresas y profesionales que
demandan asesoramiento, formación y, por tanto,
participan de los programas puestos en marcha por esta
institución a través de las diferentes áreas de trabajo.

Cifras 2014
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Edozein ebaluaziotan bezala, datuak funtsezkoak dira
Arabako Merkataritza eta Industria Ganberak 2014an
gauzatu dituen ekintzen kopurua zehazteko.
Gero eta enpresa eta profesional gehiagok eskatzen dituzte
aholkularitza eta prestakuntza, eta ondorioz, gero eta
gehiago dira erakunde honek hainbat lan-arloren bitartez
martxan jarri dituen programak.
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han utilizado los servicios de la Cámara

.50

Más de

empresas

125
nuevas empresas

205
empleos

1.3

profesionale

108

cifras
2014

390

es formados
cursos y seminarios
presenciales e “in company”

441
21

misiones
comerciales

500
Más de

comercios
toman parte en los distintos
programas e iniciativas

empresas se apoyan
en la Cámara para su

internacionalización

18
ferias

Más de

100

empresas familiares
en el Foro de Empresa Familiar
de las Cámaras Vascas
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> 441 empresas

Internacionalización

441 empresas alavesas se apoyan en la Cámara para su
Internacionalización.
Apoyo para la Iniciación a la exportación.
Apoyo para la Diversificación de Sectorial y de mercados.
Acciones de prospección de mercados: 21 misiones
comerciales directas e inversas, 18 ferias y encuentros
internacionales con 364 empresas participantes, en el marco
de Eusko Ganberak.
Bolsa de Subcontratación industrial: ferias, encuentros con
compradores, búsquedas de agentes… más de 450 consultas
enviadas a empresas de la Bolsa de Subcontratación.
Front desk Internacional: Servicio de consultas gratuitas para
las empresas alavesas en la promoción de su internacionalización.
Generación de talento: 24 alumnos en el Master en Comercio
Internacional, 25 becarios del programa de Becas Global Training.
Búsqueda de Partners a través de Enterprise Europe Network.
Premios a la Internacionalización de las Empresas Alavesas.

Generación de documentación para la exportación:
Tramitación de 3.739 certificados de origen y otros 3.712
documentos visados.
Promoción de la Cooperación Empresarial: asesoramiento y
apoyo para la creación de la asociación KANTAUREX Asociación
de Promoción del Txakolí, Secretaría técnica de GASTELIA,
Asociación de Empresas Proveedoras de Administraciones
Públicas y Colectividades, Secretaría Técnica de ASCENE,
Asociación Nacional de Consorcios de Exportación.

> 1.390 participantes

Formación y
Asesoramiento Empresarial

108 acciones formativas con la participación de 1.390
alumnos.
460 empresas han acudido a la Cámara para formar a sus
empleados.
3 Programas Superiores de Especialización: Máster Comercio
Internacional, Coaching Ejecutivo y Programa Superior en Gestión
Comercial y Dirección de Ventas con la participación de 38 alumnos.

Zifrak
Escuela de Idiomas para los Negocios, con 95 alumnos en
programas anuales y formación In Company en 4 empresas.

> 728 emprendedores

Servicio de Apoyo a la Creación
y Consolidación de Empresas

Agrupación de empresas con la Cámara como entidad
organizadora de la que forman parte 163 empresas, para la
gestión de las bonificaciones de la Fundación Tripartita. Gracias a
ello, en 2014 se beneficiaron de dichas bonificaciones un total
de 250 alumnos.

1.017 sesiones de asesoramiento presencial personalizado a
emprendedores.

Colaboración con Lanbide con un programa de Ventas
Internacionales de un total de 406 horas y 10 participantes.

585 proyectos empresariales estudiados.

Colaboración con Hobetuz con un curso de Iniciación a la
Internacionalización.

125 nuevas empresas creadas.

3 empresas asesoradas en la implantación de Sistemas de
Gestión Avanzada.
Secretaría técnica Foro Empleo de Diputación Foral de Álava.
Orientación Laboral. SODI (Servicio de Orientación a Directivos).
22 becarios del programa de Becas Global Training.
Participación en programas y redes de cooperación europeos:
BACO y PROFEDU.

728 emprendedores asesorados.

212 planes de viabilidad.

Participación como entidad experta en emprendimiento en el
informe GEM (Global Entrepreneurship Monitor) País Vasco.
Berriz Enpresa - Lanzamiento de nuevo programa dirigido a
facilitar la actividad emprendedora mediante la continuidad de
negocios consolidados.

> 187 empresas

Desarrollo Territorial y soluciones para
el conjunto de empresas del Territorio:

Rioja Alavesa, Llanada y Añana

205 nuevos empleos generados.
60 alumnos participantes en seminarios de emprendimiento
celebrados en centros educativos.

187 empresas participan en acciones formativas y de información sobre los servicios y programas de la Cámara.

37 empresas adheridas al Club Nuevas Empresas.

Apoyo y coordinación de proyectos de cooperación: Club
Nuevas Empresas de Rioja Alavesa, Asociación de Promoción Internacional del txakolí KANTAUREX, Foro de Empresas Industriales
de Rioja Alavesa, Llanada Alavesa y Valle de Ayala…

141 servicios de asesoramiento en consolidación de nuevas
empresas.
10 Becas concedidas a emprendedores gracias al programa de
“Becas Emprendedores Cámara de Álava – Vital Obra Social”.
Participación como entidad colaboradora en la organización de la
XI edición Alava Emprende.

30 empresas participan en seis proyectos de
InnoCooperación - Innovación para la Cooperación Empresarial.
Atención de 88 emprendedores.
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> 645 certificados

Antena del Valle de Ayala

56 visitas a empresas de la Comarca para conocer sus
necesidades y ofrecerles los servicios y programas de la Cámara.
92 consultas atendidas para tramitación y promoción de la
internacionalización.
Tramitación de 645 certificados de origen.
73 asesoramientos presenciales personalizados para la creación
de empresas, correspondientes a otros tantos usuarios. 40
proyectos estudiados que se tradujeron en 19 nuevas empresas.

> 500 establecimientos

Apoyo al Comercio,
el Turismo y la Hostelería

Más de 500 establecimientos toman parte en los distintos
programas e iniciativas de la Cámara.

Apoyo y seguimiento a empresas comerciales interesadas en el
desarrollo de una marca propia.
Lanzamiento nuevo programa de transmisión empresarial Berriz
Enpresa, que ofrece de forma personalizada y confidencial un
completo catálogo de servicios dirigidos a facilitar la continuidad
empresarial.

14 talleres de temática diversa dirigidos al sector comercial en
los que participan 290 establecimientos.
4 talleres de temática diversa dirigidos a personas emprendedoras de Comercio en los que participan 110 personas.
204 emprendedores de Comercio asesorados y 25 nuevos
comercios creados y 56 empleos generados.
Misiones comerciales de benchmarking internacional y
aprovisionamiento (Londres y Estambul): 17 participantes.
Seis empresas participan en programas de asesoramiento directo: DPV (Diagnósticos Punto de Venta) y PTG (Planes Tutoriales
de Gestión).

> Red Great Wine Capitals

Promoción Turismo del vino

Actividades con la Red Great Wine Capitals-Bilbao/Rioja:
> Premios Best Of Turismo del Vino
> Organización Entrega de Premios Best Of
> Beca de investigación Great Wine Capitals

XVI Encuentro del Comercio Vasco: 118 participantes.

> Asistencia a la Mid-term Meeting Burdeos

Premios Visual Sariak a la Imagen Comercial: 150 establecimientos participantes y 200 asistentes a la Gala de Entrega de
Premios.

> Asistencia a la Annual General Meeting
Misión Comercial de bodegas alavesas a Mendoza.

Zifrak
> Más de 100 empresas

Empresa Familiar

Foro de Empresa Familiar como referencia de las empresas
familiares vascas.
Más 100 empresas alavesas adheridas al Foro de Empresa
Familiar de las Cámaras Vascas.
VI Encuentro anual del Foro de Empresa Familiar de las
Cámaras de Comercio Vascas: 150 participantes.
3 asesoramientos individualizados para desarrollar el Protocolo Familiar.

> 5.850 operaciones

Logística y Aeropuerto
Impulso de 90 operativas de carga.

44.000 toneladas de carga movidas en Foronda en 2014. Supone un aumento del 18% respecto a 2013.
5.850 operaciones han realizado las aeronaves en Foronda.
140 contactos con compañías del sector y participación en 10
encuentros internacionales.
Transmodal 2014 - Presentación de VIAL en Madrid: 64 representantes de empresas.

> 12 estudios

Información y Estudios

12 estudios-publicaciones de ámbito económico sobre Álava,
País Vasco, España y la Unión Europea:
> Encuestas Trimestrales de Coyuntura Industrial.
> Boletines trimestrales de Coyuntura y Estadística del País
Vasco.
> Perspectivas Empresariales de Álava, País Vasco y Unión
Europea.
> Informes trimestrales de Comercio Exterior de Álava y el País
Vasco.

> Servicio Mediación

Corte de Arbitraje y Mediación
Corte de arbitraje.
Lanzamiento del Servicio de Mediación.
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Aurrerapena

El Plan de Actuación perfilado para 2015 persigue dos objetivos
fundamentales: Por una parte, continuar en la labor de seguir
prestando servicio de asesoramiento a las empresas del Territorio
para que sean competitivas en el mercado global y por otra
parte, seguir contribuyendo al desarrollo de Álava. Todo ello sin
perder de vista el momento económico actual.

Avance 2015

04

2015erako zehaztu den Ekintza-planak bi helburu nagusi ditu:
batetik, Lurraldeko enpresei aholkularitza eskaintzen jarraitzea
nazioarteko merkatuan lehiakorrak izan daitezen, eta bestetik,
Arabaren garapena bultzatzen jarraitzea. Hori guztia egungo
egoera ekonomikoa etengabe gogoan izanik.
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Internacionalización
Puerta de entrada para la internacionalización de las
empresas alavesas.
Programas de apoyo para la iniciación a la exportación y
diversificación sectorial y de mercados.
Servicios de Prospección de mercados “Chamber Research”.
Acompañamiento comercial en procesos de
Internacionalización.
40 misiones comerciales, ferias internacionales y encuentros
internacionales de cooperación.
Front Desk Internacional: Centro de información y
asesoramiento.
Programa PROFEX de Promotores de Internacionalización a
Tiempo Parcial.

Impulso de hermanamientos con otras ciudades y regiones para
la cooperación socio-económica.
Participación en la Great Wine Capitals Global Network.
XXX Premios a la Internacionalización.
Potenciar el ámbito de la Bolsa de Subcontratación.
Impulsar ASCENE, Asociación Nacional de Consorcios de
Exportación y GASTELIA, Asociación de Empresas Proveedoras
de Administraciones Públicas y Colectividades.
Potenciar los proyectos de Cooperación Empresarial
Internacional y la red Enterprise Europe Network.
Desarrollo del servicio de búsqueda de agentes comerciales.
Puesta en marcha del programa de Gestor a Tiempo Parcial.
Programa Global Lehian para el apoyo a la internacionalización
de PYMES de manera individual o en cooperación.

Jornadas País.
Impulso a la Internacionalización de las Empresas adscritas al
Pacto Verde del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Programa de formación en internacional becarios.
Becas Global Training.

Formación y Asesoramiento
Programa de formación semestral con cursos, seminarios y
jornadas en las áreas:

Aurrerapena
> Competencias y habilidades directivas
> Gestión comercial y comercio internacional
> Gestión financiera y fiscalidad
> Logística integral
> Marketing y comunicación
> Idiomas
Master en Comercio Internacional, Superior en gestión y
ventas internacionales y Experto en Coaching.
Programa “quierosermejorprofesional.com” de evaluación de
competencias personales y profesionales.

Servicio de Apoyo a la Creación
y Consolidación de Empresas
Profundizar en el conjunto de servicios de asesoramiento y
tutela a emprendedores.
Impulso de las acciones dirigidas al fomento de la cultura
emprendedora del territorio.
Consolidar y ampliar las acciones del Club Nuevas Empresas.
Programa Emprendedores del Comercio.

Apoyo al Comercio,
el Turismo y la Hostelería
Premios Visual Sariak 2015 a la imagen comercial.
XVII Encuentro del Comercio Vasco.
Programa de mejora de la competitividad del comercio.
Programa internacionalización de la Empresa comercial.
Programa Emprendedores del Comercio.
Berriz Enpresa - Programa de transmisión empresarial.

Programa RENOVAPYME de mejores prácticas comerciales para
pequeñas empresas.

Convenio colaboración Fundación Michelín Desarrollo de
apoyo a nuevas iniciativas empresariales de carácter industrial.

Programas para Lanbide y para Hobetuz.

Programa Becas para Emprendedores 2015 Cámara de ÁlavaVital Obra Social.

> Asistencia a la Mid Term Meeting en Burdeos

Berriz Enpresa - programa dirigido a facilitar la actividad
emprendedora mediante la continuidad de negocios
consolidados.

> Premios BEST OF de turismo vitivinícola

Consolidar y ampliar el número de empresas alavesas adheridas al
Foro de Empresa Familiar.
Proyecto Europeo PROFEDU sobre emprendizaje en el ámbito
universitario.
Gestión de la Fundación Tripartita para las empresas usuarias
de nuestra formación.

PROFEDU – Nuevo proyecto europeo de educación en
emprendimiento en el ámbito universitario.

Participación de la Cámara en la red Great Wine Capitals
> Asistencia a la AGM en Mendoza
> Difusión estudio mundial sobre la rentabilidad del enoturismo
> Preparación de la AGM 2015 que se celebrará en Bilbao-Rioja
Diversos proyectos Eusko Ganberak – Cámaras Vascas con
Gobierno Vasco.

Programas de neuromarketing.
Secretaría Técnica – Foro Empleo Diputación Foral de Álava.
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Desarrollo Territorial

Nuevo CIVEX – Catálogo Industrial y de Exportadores del País Vasco.
Perspectivas Empresariales 2015.

Logística y Aeropuerto

Presencia física y plan de actuación por Comarcas de Rioja
Alavesa, Valle de Ayala, Llanada Alavesa y Añana.

Boletín trimestral de Estadística y Coyuntura del País Vasco.

TRANSMODAL 2014, VII Jornada de Logística Intermodal.

Análisis trimestral de Comercio Exterior.

Foros de empresas industriales en Ayala y Rioja Alavesa.

Análisis trimestral de Coyuntura Industrial.

Premios TRASMODAL 2014 a las Mejores Iniciativas de Logística
e Intermodalidad.
Proyecto VIAL, Vitoria-Álava-Logística. Siguientes acciones:

Dinamización de Asociaciones sectoriales para la promoción
internacional como la del Txakolí, etc.

> Presentación a las empresas del sector en Madrid.
> Presentación a las empresas del sector en Barcelona
(semana del 3 al 5 de Junio).

Dinamización de los clubs de nuevas empresas de Llodio y
Rioja alavesa.

Servicio de Arbitraje y Mediación
Información y Estudios
Gestión de bases de datos propia de Cámara.
Difusión y formación en Certificados Digitales.
Desarrollo de puntos de encuentro con la Cámara y entre
empresas a través de Redes Sociales.
Jornadas diversas sobre nuevas herramientas TIC´s.
Plataforma digital para Certificados de Origen.

Desarrollo del Servicio Arbitral.
Establecimiento del Servicio de Mediación.
Jornada sobre resolución alternativa de conflictos.

> Asistencia a Ferias y eventos profesionales del sector:
• Salón Internacional de la Logística Barcelona (3-5 Junio)
• SITL Europe París (1-4 Abril)
• Transport Logistic China (17-19 Junio Shanghai)

SEDE SOCIAL - EGOITZA SOZIALA
Dato 38 • 01005 Vitoria-Gateiz
Tel. 945 141 800 • Fax. 945 143 156
contacta@camaradealava.com
CENTRO DE FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
PRESTAKUNTZAKO ETA AHOLKULARITZAKO ZENTROA
Tel. 945 150 190 • Fax. 945 563 886
formacion@camaradealava.com
ANTENA DEL VALLE DE AYALA
AIARA HARANEKO ANTENA
Tel. 946 559 008 • Fax. 944 042 762
antena@camaradealava.com
ANTENA DE rioja alavesa
ERRIOXA ARABARREKO ANTENA
Tel. 945 150 595
riojaalavesa@camaradealava.com

www.camaradealava.com
@camaradealava

