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La Memoria que presentamos a continuación recoge las principales líneas de actuación 
que han marcado la labor de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Álava durante 
2018 así como los resultados de las acciones que se han llevado a cabo en este tiempo. 

La Cámara de Álava tiene como misión esencial responder a las necesidades de las empre-
sas 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.

Este año, además ha sido un año en el cuál se han celebrado las elecciones a los órga-
nos de gobierno de nuestra Cámara. Proceso que se ha realizado con total transparencia y 
normalidad, como no podía ser de otra forma, y por el cual quiero agradecer la confianza 
depositada en mi persona para presidirla durante los cuatro próximos años.

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 2018.

Los retos a los que nos enfrentamos las empresas son los retos a los que esta Cámara se 
compromete a hacer frente; aumentar la base exportadora de las empresas alavesas, sensi-
bilizar y formar a nuestras empresas en los temas relacionados con la transformación digi-
tal, seguir liderando proyectos de cooperación empresarial como herramienta clave en los 
procesos de mejora competitiva y de internacionalización, etc. 

Por último, deseo manifestar mi más profundo agradecimiento a las empresas que inte-
gran 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, Industria y Servicios de Álava, empresas alavesas y Ad-
ministraciones 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 empre-
sarial para contribuir desde la excelencia y la calidad de nuestros servicios al desarrollo y al 
futuro, en definitiva, de nuestro Territorio.

Jarraian aurkezten dugun memoriak Arabako Merkataritza, Industria eta Zerbitzuen Ganberak 
2018an egin duen lana gidatu duten jarduketa-ildoak biltzen ditu, bai eta aldi horretan egin 
diren ekintzen emaitzak ere.

Arabako Ganberaren xede nagusia da enpresen beharrizanei erantzutea eta, hala, Lurraldearen 
ekonomia eta gizartea garatzen laguntzea. 

Horri dagokionez, abagune hau erabili nahi dut beste urte batez Arabako Ganberan konfiantza 
jarri duten arabar enpresa guztiei eskerrak emateko.

Urte honetan, horrez gain, Ganberaren gobernu organoak berritzeko hauteskundeak ospatu 
dira. Prozesu hau, dagokion gardentasun eta normaltasunarekin egin da, horregatik hurrengo 
lau urteetan buru izateko nigan jarritako konfiantza eskertu nahi dut.

Administrazio publikoei ere eskertu nahi diet 2018an Ganberaren proiektu desberdinei 
emandako babesagatik eragindako hitzarmenen bidez.

Enpresek kontra egin behar diogun erronkei aurre egiteko konpromisua hartzen du Ganbara 
honek; enpresa Arabarren oinarri esportatzailea handitzea, transformazio digitalarekiko 
erlazionatutako gaietan gure enpresak sentsibilizatzea eta heztea, hobekuntza lehiakorreko eta 
nazioartekotzeko prozesuetako erraminta gako bezala duten enpresa-lankidetza proiektuak 
lideratzen jarraitzea, etab. 

Bukatzeko, eskerrik beroenak eman nahi dizkiet Arabako Ganberaren gobernu-organoa osatzen 
duten enpresei, baita aholkularitza-batzordeak osatzen dituztenei ere. Proiektuetan izan duten 
konfiantza eta eskaini diguten baldintzarik gabeko babesa funtsezkoak izan zaizkigu aurrera 
egiteko.

Guztion artean, hau da, Arabako Merkataritza, Industria eta Zerbitzuen Ganberaren, Arabako 
enpresen eta administrazio publikoen artean, bukatu berri den urterako ezarri genituen 
helburuak erdietsi ahal izan ditugu.

Hala, gure enpresa-sarearen beharrizanei erantzuten jarraitzeko asmoa dugu, gure zerbitzuen 
bikaintasuna eta kalitatea oinarri hartuta eta enpresen arteko lankidetza sustatuta, gure 
Lurraldearen garapenari eta etorkizunari ekarpena egiteko.

carta del presidente
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Jarraian aurkezten dugun jardueren memoriak 2018 ekitaldian zehar egindako jarduketa 
guztiak biltzen ditu, bai eta Arabako Lurraldeko Industriak, Merkataritzak eta Zerbitzuek 
erdietsitako emaitzak ere.

Arabako Merkataritza, Industria eta Zerbitzuen Ganbera enpresei eskaintzen dizkien 
zerbitzuen bitartez finantzatzen da, bai eta administrazio publikoekin gauzatzen dituen 
hitzarmenen bitartez ere. Bai batzuei eta bai besteei eskerrak eman nahi dizkiegu Ganbarari 
erakutsitako etengabeko laguntza, konfiantza eta babesarengatik.

Halaber, Arabako Ganberak eskerrak eman nahi dizkiegu Arabako Ganberaren gobernu 
organoa osatzen duten enpresei, baita aholkularitza-batzordeak osatzen dituztenei ere, 
eskaini diguten baldintzarik gabeko babesa eta konfiantzarengatik.

La Memoria de Actividades que se presenta a continuación recoge el conjunto de 
acciones realizadas durante el ejercicio 2018, así como los resultados alcanzados en el 
ámbito de la Industria, Comercio y Servicios del Territorio de Álava. 

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios 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. 01Introducción 01
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Internacional, Industria e 
Innovación

Formación, Creación de 
Empresas y RSE

Comercio, Turismo y Vino 

Logística

Capital Extranjero

Digitalización 

Posicionamiento Álava/Vitoria

Internacional

Logística

Comercio, creación de empresas  
y empleo

Industria

Digitalización

Otros

Información: ACM CRM 

Servicios

Formación

MIT

Club Cámara 

Patrocinios 

Territorio

Abroad

Contabilidad & Finanzas 

PDA

Edificio y coordinación

Gestion laboral y RRHH 

Soporte justificación CAP

Soporte a los órganos de Gobierno

Comisiones

EAV

Sociedades

Representación en instituciones  
y aapp.

Eusko Ganberak /  
Cámara de Comercio de España /  

Cámara de Comercio Internacional

CPA, GWC & redes 

Estudios & info 

PLENO

COMITÉ EJECUTIVO

PRESIDENTE

Servicio de Arbitraje  
y Mediación Comisiones

SG-DIRECCIÓN

CONVENIOS MERCADO SERVICIOS 
INTERNOS INSTITUCIONAL 

organigrama





Todos los meses la Cámara desarrolla las diferentes acciones 
relacionadas con su actividad regular como son:

 INTERNACIONALIZACIÓN E INDUSTRIA

Atención a consultas internacionales vía Front desk International, 
emisión de Certificados de origen y documentación internacional 
en general, gestión de visados, visitas a empresas para desarrollar los 
Programas de iniciación y diversificación de productos/mercados y 
Profex (profesionales de comercio exterior a tiempo parcial), diag-
nósticos digitales de internacionalización vía Xpande Digital, Ges-
tión, organización y agendas de las misiones comerciales, Gestión de 
la Bolsa de Subcontratación y representación en las diferentes ferias 
industriales y agroalimentarias, Servicio Busca Agente en Francia y 
Marruecos, impulso de programas de cooperación entre empresas 
e impulso de consorcios internacionales, recepción de delegaciones 
extranjeras, visitas a empresas de capital extranjero, plan de promo-
ción del territorio, gestión de consultas internacionales de la red EEN, 
programas de difusión e impulso de la digitalización en la industria y 
oferta de servicios avanzados de internacionalización.

 IMPULSO DE LA LOGÍSTICA

Como valor estratégico del territorio a través de la promoción del 
pasaje, impulso de la carga aérea, atracción de nuevos operadores y 
desarrollo e servicios de handling, impulso del evento anual Trans-
modal, y del programa de visitas a empresas para trasladar Álava 
como destino de inversiones Vial.

 FORMACIÓN Y DESARROLLO

Actividad continua de oferta de cursos de formación en general y 
programas formativos especializados en comercio internacional, ha-
bilidades directivas, escuela de ventas, idiomas y oferta de programa 
master en comercio internacional, fiscalidad, social media y coa-
ching, programas de becas asociadas al programa global training.

 ATENCIÓN DE EMPRENDEDORES

Plan de viabilidad, plan de negocio, tramites de ayudas y subvencio-
nes, indicador Ekindex.

 ATENCIÓN AL COMERCIO

A través del censo de asociaciones de comercio y programas de 
transmisión empresarial BerrizEnpresa, Relevo y Alerta Temprana, 
diagnósticos, digitalización del comercio vía programa EUS-Com-
merce, premios Visual Sariak, Secretaría de Gasteiz On, jornadas y 
talleres con el sector. Además programas de internacionalización del 
comercio con misiones de tendencias y compras.

 ATENCIÓN AL EMPLEO

A través del Programa integral de cualificación y empleo, PICE.

 ARBITRAJE Y MEDIACIÓN

Administración de procedimientos alternativos de resolución de 
conflictos entre empresas.

 PRESENCIA TERRITORIAL EN EL CONJUNTO DE ÁLAVA

Através del impulso de programas en Antena del Valle de Ayala, Rioja 
Alavesa, Llanada Alavesa y Añana.

 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

Coyuntura y perspectivas industriales.

 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

Empresarial alavesa a través del programa ACM y programa PIA de 
polígonos alaveses.

 IMPULSO DE LA UNIDAD DE MERCADO & SERVICIOS

 ATENCIÓN A LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

Órganos de gobierno, comisiones, representación en AAPP e institu-
ciones, redes internacionales

9
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2018 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, Internacionalización, Cooperación Servicio de Apoyo a la Creación 
de Empresas, Comercio, Turismo y Hostelería, Empresa Familiar, Logística y Arbitraje. 

En este sentido, proyectos como VIAL, Transmodal 2018, X Foro de Logística 
Intermodal del País Vasco, acciones en materia de cooperación empresarial, como 
la asistencia al encuentro internacional de Ciberseguridad ENISE 2018 con empresas 
alavesas celebrado en el mes de octubre, la Asamblea Anual de Grandes 
Capitales del Vino, AGM, la participación en misiones comerciales y ferias 
de carácter internacional, así como la creación de los diferentes foros industriales 
comarcales son un ejemplo más del grado de innovación y vocación de esta Cámara.

2018. urtea erronkaz eta proiektuz betea egon da, eta horiek arlo hauetako 
jarduketetan gorpuztu dira: nazioartekotzeari buruzko prestakuntza eta aholkularitza, 
nazioartekotzea, enpresak sortzen laguntzeko zerbitzuarekin lankidetza, merkataritza, 
turismoa eta ostalaritza, familia-enpresak, logistika eta arbitrajea.

Horri dagokionez, agiri honetan proiektu hauen emaitzen berri emango dugu, besteak 
beste: VIAL; Transmodal 2018, Euskadiko Logistika Intermodalari buruzko Foroa; enpresen 
arteko lankidetzari buruzko jarduketak, besteak beste, Enpresen arteko Lankidetza Foroa, 
urrian egindako Ziberseguritate ENISE 2018 topaketa enpresa Arabarrekin, Ardoaren 
Hiriburu Handien Urteroko Biltzarra; merkataritza misioetan eta nazioarteko azoketan 
parte hartzea; eta partzuergoak sortzea, bai eta eskualdeko industria foroen sorkuntza, 
Ganbera honen berrikuntza eta bokazio mailaren adierazle dira. 

Acciones 2018 02



enero
URTARRILA

febrero

2018

15
Jornada Industry 
4.0: ¿qué nos 
enseña Netflix?

01
Reunión 
EMBAJADA EEUU

07
Sesión informativa 
PROGRAMA  
PICE

17-21
Feria FITUR 
MADRID

18
Presentación del  
EXPERTO  
EN COACHING

26FEB -04 ABR
Programa  
PICE Grupo 2

COYUNTURA 
INDUSTRIAL  
4º Trimestre 2017

BALANCE  
COMERCIO EXTERIOR  
Álava 2017

Inicio  
EXPERTO EN 
COACHING

24ENE -27FEB
Programa  
PICE 
Grupo 1

25
Presentación del  
MÁSTER  
SOCIAL MEDIA

11
Traspaso de makila 
Cámaras Vascas-
Eusko Ganberak

OTSAILA
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MAIATZA
marzo abril mayo

MARTXOA

APIRILA

18-20
PROWEIN

17
Publicación 
convocatoria  
elecciones

18
Sorteo para la elección 
de los miembros de la 
Junta Electoral

13-15
IATA WORLD CARGO 
SYMPOSIUM - Dallas 
(USA)

14
BURDEOS 
GWC

08-12
IDA  
ITALIA

16-25
MC  
MARRUECOS

07
JORNADA 
EMBAJADOR  
USA

20-23
FERIA ESEF 
UTRECH

23
INTERKOOP 
HANNOVER

25-29
ILA BERLÍN 
(INTERKOOP)

07-18
Itinerarios de 
EMPRENDIMIENTO 
JUVENIL

19
VIAJE 
INSTITUCIONAL 
(ALEMANIA) - DFA



mayo junio
MAIATZA

10MAY-13JUN
Talleres del 
XX ENCUENTRO  
DEL COMERCIO VASCO

14-18
TRANSPORT  
LOGISTIC 
China - Shangay 

24
CLUB  
RRHH 

28MAY-29JUN
Programa  
PICE Grupo 3

05-07
SIL  
BARCELONA

11
La Cámara de Álava 
EXAMINADORA 
OFICIAL DE OXFORD

11JUN-24JUL
Programa  
PICE Grupo 4

13-14
Feria  
Subcontratación  
IBD LE MANS 

14-18
MC  
MÉXICO

15
Jornada  
IRÁN 

30
COYUNTURA 
INDUSTRIAL  
1er Trimestre 2018

30
 ELECCIONES 
CÁMARA 

28
INTERKOOP 
DINAMARCA

30
Embajador de  
SUIZA 

08
Sesión informativa 
PROGRAMA  
PICE

09
XX ENCUENTRO  
DEL COMERCIO 
VASCO. Vitoria-Gasteiz
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julio septiembre
UZTAILA

IRAILAEKAINA

16-23
SELECT USA 
SUMMIT

28
MID TERM  
VERONA

17
PLENO DE LA 
CÁMARA

25-27
FERIA  
ALIHAKINTA

28
PLENO 
CONSTITUYENTE

18-20
Misión Inversa Importadores 
ALEMANIA INTERKOOP

14
Taller de experiencia 
MARKETING DIGITAL 
INTERNACIONALIZACIÓN

18
Jornada de clausura 
EXPERTO EN 
FISCALIDAD 2017/2018 
y presentación de la 
edición 2018/2019

09-1
Misión de tendencias  
EMILIA ROMAGNA 
(ITALIA)

12-15
Feria GALABAU 
NÜRENBERG (Alemania) 
INTERKOOP

27
TRANSMODAL



octubre noviembre
URRIA

07-10
Misión de 
TENDENCIAS  
PARÍS

15-25
MC  
VIETNAM-INDONESIA

07-08
PUBLIC SPACE 
INNOVATION EXPO 
Birmingham (Inglaterra) 
INTERKOOP

18-22
MC  
IRÁN

04-08
AGM 
AUSTRALIA

04-09
MC EMIRATOS ÁRABES 
UNIDOS - OMÁN

18
Entrega de la medalla 
a Eduardo Anitua - 
Embajador de Álava 

23-24
Encuentro internacional de 
CIBERSEGURIDAD EN 
LEÓN (INCIBE)

24OCT-27NOV
Talleres del  
PLAN DE COMERCIO 
MINORISTA 

12-21
Misión Comercial
Sudafrica-
Mozambique 

14-16
FUTURALLIA  
TUNEZ

09
Jornada informativa 
sobre PERÚ 

02
Taller de experiencia 
“Claves de acceso al 
mercado francés”

18
Entrega PREMIOS BEST 
OF Bodegas Ollauri Conde 
de los Andes (La Rioja)

21-25
SIAL - PARÍS  
(FRANCIA)
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diciembre
ABENDUA

AZAROA

19
Jornada  
AGRO USA 
AWS

21
FORO EMPRESA 
FAMILIAR - BILBAO

27
PLENO 
CÁMARA

29
COYUNTURA 
INDUSTRIAL  
3er Trimestre 2018

03-05
IDA  
TOULOUSE 

29
PREMIOS A LA INTER-
NACIONALIZACIÓN

21
Taller de experiencia: 
Comercio Internacional 
y Responsabilidad Social 
Empresarial

04-06
Feria  
AEROMART  
TOULOUSE

13
Jornada  
“La ciberseguridad en 
las empresas alavesas”

21
Premios  
VISUAL  
SARIAK
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En toda evaluación los datos constituyen un elemento esencial para detallar el 
número de acciones realizadas por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de 
Álava en 2018. 

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. 

Edozein ebaluaziotan, datuak funtsezko elementua dira Arabako Merkataritza, Industria 
eta Zerbitzuen Ganbarak 2018an egindako ekintzak xehetasunez azaltzeko.

Gero eta enpresa gehiagok eskatzen dute aholkularitza eta prestakuntza; hori dela eta, 
gero eta gehiagok hartzen dute parte gure erakundeak martxan jarritako proiektuetan, 
hainbat lan-esparruren bitartez.

03Cifras 2018
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alumnos formados
902

1.
9
0
0 empresas

M
ás

 d
e

han utilizado los servicios de la Cámara

84
nuevas empresas

a través de nuestro
ASESORAMIENTO

109
jóvenes

participantes en PICE
(Plan Integral de Cualificación y Empleo)

136
EMPLEOS

generados
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alumnos formados
902

124 ACCIONES 
FORMATIVAS

empresas se apoyan 
en la Cámara para su

INTERNACIONALIZACIÓN

6
misiones  
comerciales 
directas e  
inversas

cifras
2018

10
ferias y  
encuentros  
internacionales

570
comercios

Más de

toman parte en los distintos 
programas e iniciativas

400
LANZAMIENTO

Nuevos servicios a empresas

Proyectos innovadores:
Escuela de ventas
Curso Experto en Marketing del Vino, Enoturismo y Gastronomía
Gestión de visados
Club Industry 4.0
Club Responsables de RR.HH
Club Cámara 



Internacionalización

 400 empresas alavesas se apoyan en la Cámara para su 
internacionalización.

 Apoyo para la Iniciación a la exportación.

 Apoyo a la consolidación de empresas débilmente exportadoras. 

 Acciones de prospección de mercados: 6 misiones comerciales 
directas e inversas, 10 ferias y encuentros internacionales 
con 245 empresas participantes, en el marco de Eusko 
Ganberak. 

 Bolsa de Subcontratación industrial: Ferias, encuentros con 
compradores, búsquedas de agentes… Más de 370 consultas 
enviadas a empresas de la Bolsa de Subcontratación.

 Marketing digital internacional.

 TIC Cámaras.

 Ciberseguridad.

 Estudios de Inteligencia competitiva.

 Front-Desk International: Servicio de consultas gratuitas para 
las empresas alavesas en la promoción de su internacionalización. 
Más de 360 consultas atendidas.

 Búsqueda de Partners a través de Enterprise Europe Network.   

 XXXIII Premios a la Internacionalización de las Empresas Alavesas.

 Generación de documentación para la exportación: 
Tramitación de 3.993 certificados de origen y otros 863 
documentos visados.

 Promoción de la Cooperación Empresarial: 

 > Secretaría Técnica de 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.

Digitalización

 Marketing digital internacional.

 TIC Cámaras.

 Ciberseguridad.

 Programa eus-COMMERCE para el impulso del comercio 
electrónico.

> 400 empresas



Formación y 
Asesoramiento Empresarial

 124 acciones formativas con la participación de 902 alumnas/os.

 Cinco Programas Superiores de Especialización: Máster 
Comercio Internacional, Experto en Fiscalidad, Coaching 
Ejecutivo, Programa Superior en Gestión Comercial y Dirección de 
Ventas y Máster Social Media.

 Escuela de Idiomas para los Negocios, con 123 alumnas/os en 
programas anuales y formación In Company a 130 alumnas/os.

 Agrupación de empresas con la Cámara como entidad 
organizadora de la que forman parte 80 empresas (a partir del 
nuevo Decreto de FUNDAE), para la gestión de las bonificaciones 
de la Fundación Tripartita. Gracias a ello, en 2018 se beneficiaron 
de dichas bonificaciones un total de 159 alumnos.

 662 horas de Orientación Laboral derivada de LANBIDE  
552 personas. (Convocatoria en vigor desde marzo 2018 a Marzo 
de 2019).

 14 becarias/os del programa de Becas Global Training.

 109 jóvenes participantes en el PICE - Plan Integral de Empleo 
juvenil. Con más de 5 horas de orientación individual y 155 horas 
grupales de formación por persona.

 8 ayudas a empresas por la contratación de jóvenes 
participantes en el Plan PICE.

 Garantía Juvenil: 134 garantías hechas en 2018.

Servicio de Apoyo a la Creación 
y Consolidación de Empresas

 442 servicios de asesoramiento presencial personalizado a 
emprendedoras/es.

 348 proyectos empresariales estudiados.

 108 planes de viabilidad.

 84 nuevas empresas creadas.

 136 nuevos empleos generados.

 Club Nuevas Empresas: 137 servicios de consolidación a nuevas 
empresas.

 11 jóvenes participantes en el programa formativo y de 
mentoring “Itinerarios de Emprendimiento Juvenil en 
Euskadi”.

 10 proyectos empresariales beneficiarios del programa 
“Emprendiendo” de Cámara de Álava y Fundación Vital.

 10 nuevas empresas beneficiarias del programa 
“Consolidando” de Cámara de Álava y Fundación Vital.

 Participación como entidad colaboradora en la organización de 
Álava Emprende 2018.

 39 emprendedoras/es participantes en programas de 
transmisión empresarial (Berriz Enpresa y Relevo Servicios) 
dirigidos a facilitar la actividad emprendedora mediante la 
continuidad de negocios consolidados.

> 348 proyectos

> 902 participantes

23
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Desarrollo Territorial y soluciones para 
el conjunto de empresas del Territorio: 
Rioja Alavesa, Llanada y Añana

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

 Apoyo y coordinación de proyectos de cooperación: 
Asociación de Promoción Internacional del txakoli KANTAUREX, 
Foro de Empresas Industriales de Rioja Alavesa y Llodio, Añana y 
Llanada Alavesa.

 14 empresas participan en seis proyectos de InnoCámaras - 
Innovación para la Cooperación Empresarial.

 Atención de 43 emprendedores.

 
Antena del Valle de Ayala

 372 reuniones con empresas de la Comarca para conocer sus 
necesidades.

 81 consultas atendidas para tramitación y promoción de la 
internacionalización.

 Tramitación de 1.053 certificados de origen.

 62 asesoramientos presenciales personalizados para la  
creación de empresas, correspondientes a otros tantos usuarios. 
41 proyectos estudiados que se tradujeron en 22 nuevas 
empresas.

Apoyo al Comercio,  
el Turismo y la Hostelería

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

 8 talleres de temática diversa dirigidos al sector comercial y 
personas emprendedoras de Comercio en los que participan 168 
personas.

 112 emprendedoras/es de comercio asesorados, 11 nuevos 
comercios creados y 15 empleos generados.

 Internacionalización de la empresa comercial: 2 misiones de 
tendencias comerciales a Emilia Romagna (Italia) y París (Francia): 
25 participantes.

 30 servicios de diagnóstico y asesoramiento directo: Programa 
Alerta Temprana y Diagnósticos de Innovación Comercial. 

 XX Encuentro del Comercio Vasco: 129 participantes en el 
Congreso; 7 talleres de temática diversa y práctica en los que 
participan 130 personas.

 Premios Visual Sariak a la Imagen Comercial: 118 
establecimientos participantes y más de 200 asistentes a la Gala 
de Entrega de Premios.

 37 empresas participantes en programas de transmisión 
empresarial (Berriz Enpresa y Relevo Servicios). 

 1 transmisión efectuada con éxito en programas de 
transmisión empresarial (Berriz Enpresa y Relevo Servicios).

 48 comercios en el programa eus-COMMERCE para el impulso 
del comercio electrónico. 

> 1.053 certificados

> 570 establecimientos 

> 61 empresas



Promoción Turismo del vino

 Actividades con la Red Great Wine Capitals-Bilbao/Rioja: 

> Premios Best Of Turismo del Vino.

> Beca de investigación Great Wine Capitals.

> Asistencia a la Mid-term Meeting Burdeos.

Empresa Familiar

 107 empresas adheridas al Foro de Empresa Familiar.

 XI Encuentro del Foro de Empresa Familiar.

 

Logística y Aeropuerto
 62.156 toneladas de carga movidas en Vitoria-Gasteiz en 2018. 
(Record histórico). Supone un aumento del 2,8% respecto a 
2017.

 9.775 operaciones han realizado las aeronaves en el aeropuerto 
de Vitoria, con un incremento del 15,6% respecto a 2017.

 Foro de Logística Intermodal - Transmodal 2018. 

 140.945 pasajeras/os han utilizado el aeropuerto. Supone un 
aumento del 67,3% respecto a 2017.

Corte de Arbitraje y Mediación

 Corte de arbitraje.

Información y Estudios

 Estudios-publicaciones de ámbito económico sobre Álava, País 
Vasco, España y la Unión Europea: 

 > Encuestas Trimestrales de Coyuntura Industrial.

 > Perspectivas Empresariales de Álava, País Vasco y Unión  
 Europea.

 > Informes trimestrales de Comercio Exterior de Álava  
 y País Vasco.

 > Infografías de Coyuntura Económica.

> Red Great Wine Capitals

> Más de 107 empresas

> 9.775 operaciones

> Servicio Mediación
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El Plan de Actuación perfilado para 2019 persigue dos objetivos fundamentales: 
Por una parte, continuar ahondando 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. 

2019rako irudikatutako Jarduketa Planak funtsezko bi helburu hauek ditu: alde batetik, 
Lurraldeko enpresei aholkularitza zerbitzuak eskaintzen jarraitu nahi dugu, nazioarteko 
merkatuan duten lehiakortasuna hobetzen laguntzeko; beste alde batetik, Arabari 
garatzen lagundu nahi diogu. Hori egiteko, baina, ez dugu egungo ekonomiaren egoera 
bistatik galduko.

04
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Internacionalización

 Puerta de entrada para la internacionalización de las  
empresas alavesas.

 Organismo tractor del programa Interkoop de la Diputación 
Foral de Álava. 

 Programas de apoyo para la iniciación y consolidación de la 
actividad internacional.

 Servicios de Prospección de mercados “Chamber Research”.

 Elaboración de planes de Internacionalización.

 Acompañamiento comercial en procesos de 
Internacionalización.

 Más de 30 acciones de promoción internacional: 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.

 Marketing Digital Internacional.

 Inteligencia competitiva Internacional.

 Jornadas País.

 Programa de formación en internacional becarias/os.

 Becas Global Training.

 Impulso de hermanamientos con otras ciudades y regiones para 
la cooperación socio-económica.

 Participación en la Great Wine Capitals Global Network.

 XXXIV Premios a la Internacionalización.

 Potenciar el ámbito de la Bolsa de Subcontratación.

 Potenciar los proyectos de Cooperación Empresarial 
Internacional y la red Enterprise Europe Network.

 Desarrollo del servicio de búsqueda de agentes comerciales.

Digitalización

 Marketing Digital Internacional

 Ciberseguridad

 Programa eus-COMMERCE para el impulso del comercio 
electrónico.

 Álava Digital: Formación para la transformación digital.
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Formación y Asesoramiento

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

> Competencias y habilidades directivas.

> Gestión comercial y comercio internacional.

> Gestión financiera y fiscalidad.

> Logística integral.

> Marketing y comunicación.

> Idiomas.

 Máster en Comercio Internacional, Superior en Gestión y 
Ventas Internacionales, Experto en Coaching y Máster Social 
Media Álava y Experto en Fiscalidad. 

 Programas para Lanbide.

 Ayudas a la contratación de menores de 30 años.

 Consolidar y ampliar el número de empresas alavesas adheridas al 
Foro de Empresa Familiar.

 Gestión de la Fundación Tripartita para las empresas usuarias 
de nuestra formación.

 Programa PICE – Plan integral de Empleo Juvenil. 

 Inscripción en el Registro de Garantía Juvenil del Ministerio de 
Empleo.

Servicio de Apoyo a la Creación 
y Consolidación de Empresas

 Profundizar en el conjunto de servicios de asesoramiento y 
tutela a emprendedoras/es.

 Club Nuevas Empresas: acciones dirigidas a la consolidación 
empresarial.

 Programa Emprendedores del Comercio.

 Programas “Emprendiendo” y “Consolidando” 2019 en 
colaboración con la Fundación Vital.

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

 Programas de Transmisión Empresarial dirigidos a facilitar la 
actividad emprendedora mediante la continuidad de negocios 
consolidados.

 Nueva edición 2019 del programa Itinerarios de 
Emprendimiento Juvenil: formación y mentoring para jóvenes 
emprendedoras/es.

Apoyo al Comercio,  
el Turismo y la Hostelería

 Premios Visual 2019 a la imagen comercial.

 XXI Encuentro del Comercio Vasco.

 Programa internacionalización de la Empresa Comercial.

 Programas de diagnóstico y mejora de la competitividad 
del comercio.

 Programa Emprendedores del Comercio.

 Programa de Transmisión Empresarial.

 Programa eus-COMMERCE para el impulso del comercio 
electrónico.

PROMOCIÓN TURISMO DEL VINO:

 Participación de la Cámara en la red Great Wine Capitals:

> Asistencia a la AGM en Burdeos.

> Premios BEST OF de turismo vitivinícola.

 Diversos proyectos Eusko Ganberak - Cámaras Vascas con 
Gobierno Vasco.
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Desarrollo Territorial

 Presencia física y plan de actuación por Comarcas.

 Lanzamiento del Programa TIC Cámara.

 Creación y dinamización de Asociaciones sectoriales 
para la promoción internacional del producto alavés y de la 
Ciberseguridad.

 Foros Empresariales, cursos, jornadas y misiones comerciales 
dirigidas a empresas de Rioja Alavesa, Agurain, Valle de Ayala y 
Añana.

 Atención a emprendedoras/es en las diferentes Comarcas de 
Álava.

Información y Estudios

 Gestión de bases de datos propia de Cámara.

 Difusión y formación en Certificados Digitales.

 Jornadas diversas sobre nuevas herramientas TICs.

 Plataforma digital para Certificados de Origen.

 Perspectivas Empresariales 2020.

 Análisis trimestral de Comercio Exterior.

 Análisis trimestral de Coyuntura Industrial.

 Índice de Emprendimiento - EKINDEX.

Corte de Arbitraje y Mediación

 Desarrollo del Servicio Arbitral.

Logística y Aeropuerto

 TRANSMODAL 2018, Jornada de Logística Intermodal.

 Proyecto VIAL, Vitoria-Álava-Logística. 





SEDE SOCIAL - EGOITZA SOZIALA

Dato 38 • 01005 Vitoria-Gasteiz 
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


