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PRESENTACIÓN
Cuantas cosas han cambiado desde que escribí
las notas a la memoria de actividades del año
2019.
Solo ha pasado un año, un año desde que la
COVID

19

irrumpió

en

la

sociedad

sacudiéndonos con fuerza y poniendo a prueba
nuestra capacidad de resistencia y superación.
En la Cámara desde el primer momento se
adoptaron todas las recomendaciones y
directrices

sanitarias

emitidas

por

las

autoridades para el funcionamiento de la
entidad, y tuvimos muy claro nuestro deber de
ser un verdadero apoyo para las empresas en
esos momentos: se puso en marcha una línea
de

trabajo

facilitando

certificados

de

desplazamiento a las empresas para sus trabajadores, organizando webinars on line mediante las
cuales se ha ido informado progresivamente de la normativa que se iba produciendo, de cómo
afectaba a las empresas y cómo ir adaptándose a la nueva situación, pusimos en marcha un boletín
on line especial con los programas y las ayudas convocados tanto por la Administración Central como
por la Comunidad Autónoma y la Administración Local. La Cámara considera esencial la reactivación
de la actividad económica y eso solo se consigue otorgando seguridad y confianza al consumidor, al
cliente. Para ello se puso en marcha el “Sello de Confianza”, que se determinó esencial en la primera
desescalada, posibilitando que la actividad de hostelería y comercio se desarrollara en óptimas
condiciones de seguridad.
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Desde las primeras semanas de confinamiento, fuimos conscientes que el trabajo desarrollado por
los sanitarios, fuerzas armadas, cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y otros servicios de
protección, iba a resultar decisivo para que el virus pudiera ser parado, y así el Pleno, en sesión
celebrada el 26 de junio, aprobó que se concediera a estos colectivos el mayor galardón de la Cámara,
su Medalla de Oro. El acto de entrega tuvo lugar el 8 de julio y del mismo se informa con más detalle
en las páginas de esta memoria.
El compromiso de la Cámara con la sociedad quedo patente una vez más cuando en plena 2ª ola y
el virus más azotaba a nuestra provincia, la Cámara organizó, a petición del Vicepresidente de la
Junta de Castilla y León, un cribado masivo para detectar el virus entre los trabajadores de las
empresas de Burgos en los polígonos de Villalonquéjar y Gamonal Villayuda. Una iniciativa que nos
demostró que el trabajo y la colaboración público privada son posibles y esenciales.
Los cambios que ha traído la pandemia nos han señalado el camino que debemos de seguir de ahora
en adelante, apostando fuertemente y dotando de más recursos públicos a la sanidad, a la
investigación y a la innovación, minimizando la dependencia de la industria extranjera, habiendo
forzado el camino hacia la digitalización que sabíamos que era importante, pero ahora se ha
convertido en imprescindible.
Estamos ante la necesidad de abordar reformas estructurales de nuestro sistema, reformas que nos
van a permitir establecer las bases de la prosperidad para el siglo XXI y transformar nuestra economía
siendo generadores de empleo. Y en este camino es requisito indispensable trabajar estableciendo
canales de colaboración público - privada que posibiliten que esta nueva sociedad, que esta nueva
economía, sea inclusiva y no deje a nadie atrás, sea sostenible tanto social como económicamente
hablando, equilibrada y justa, actuando para solventar los riesgos y desajustes.
Las ayudas directas a los sectores más afectados deben de permitir al tejido empresarial Resistir,
para en la segunda parte del año y una vez la vacunación sea mayoritaria poder Reactivar la
economía; para la Recuperación y Revitalización nuestro país contará con los Fondos Next
Generation EU, que nos deben de servir como palanca de inversión y de modernización económica.
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En el terreno local, debemos de aprovechar todas las posibilidades que para 2021 ofrecen a nuestra
ciudad y provincia el desarrollo logístico de Cetabsa, todos los actos que tendrán lugar para
conmemorar la celebración del VIII Centenario de la construcción de la Catedral de Burgos o la salida
de la Vuelta Ciclista a España 2021 desde la capital, así como las tres etapas que discurrirán por la
provincia, que constituyen un escaparate único para la promoción y contribuir de esa manera a la
recuperación de la actividad económica.
Como sociedad, como grupo, tenemos un gran reto por delante y es el de conseguir transformar
nuestra economía de manera inclusiva, sostenible, equilibrada y justa, y en este camino la Cámara
de Comercio estará con todas las empresas.

Antonio Méndez Pozo
Presidente
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ÓRGANOS DE GOBIERNO
COMITÉ EJECUTIVO
Antonio Méndez Pozo. Presidente
José-Luis Olivella Espeja. Vicepresidente
Miguel Ángel Benavente de Castro. Vicepresidente
Álvaro Manso Urbano. Vicepresidente
Javier de Miguel Moreno. Tesorero
Pablo Ruiz Ferreiro. Tesorero Suplente
Javier Juárez González
Francisco Javier Macicior Tellechea
Mar Arthur Benhamou Gallego

VOCALES PLENO
Abel López González
Anacleto Alonso Diez
Arturo Rica Berzal
Carlos García Martínez
Eduardo Esteban Rodríguez
Eduardo Hernández Alonso
Eduardo Javier Ortíz Oláiz
Ruperto Espina Díez
Emilio de Domingo Angulo
Enrique Pascual García
Félix Sancho Arnaiz
ANGEL
Ángel Callejo Díez
Ricardo Garilleti Peña

Ignacio San Millán Valdivielso
Jaime Andrés López
Javier Dueñas Gil
Jesús Martínez Nogal
José Antonio Lobato del Val
Juan Carlos Barriocanal Pinedo
Loreto Pérez García
María Jesús Ruiz Cantera
Mariano Sáiz Sáez
Natividad Fernández del Río
Rafael Barbero Martín
ASDASD
Iker Ugarte Arroyo
Gonzalo Ansótegui Urrestarazu

ASDASD
Durante el ejercicio 2020 se ha producido la jubilación de José Mª Vicente Domingo, Secretario
General de la Corporación durante los últimos veinte años, habiéndole sucedido en el puesto en
funciones, la hasta ese momento Vicesecretaria General de la Corporación Mª Jesús Martínez Urrutia.
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ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL
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COLABORACIONES CON
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
La irrupción de la pandemia provocada por la COVID-19 ha influido considerablemente en la actividad
de la Cámara de Comercio este año, habiendo incrementado al mismo tiempo la interacción, como
no puede ser de otra manera, con las diferentes administraciones para coordinar actuaciones y
difundir las medidas puestas en marcha por las mismas.

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
Durante el ejercicio 2020 se han mantenido las actividades que se vienen realizando con el
Ayuntamiento de Burgos y que serán detalladas más adelantas en los apartados correspondientes,
como son las actividades dentro del Plan de Comercio y Como el Convenio para actividades dentro
del área de Creación de Empresas.
Por otro lado es importante destacar la presentación al Ayuntamiento de Burgos del documento
elaborado conjuntamente con la Comisión Consultiva liderada por Marc Benhamou “Bases para la
Consolidación y crecimiento de la Economía de Burgos”, documento que tuvo su origen en las
reuniones con Ayuntamiento y Diputación de julio 2019 y que, actualizado con motivo de la situación
provocada por la Covid-19, se presentó finalmente el 30 de junio. Se comentara posteriormente con
más detalle.

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
La cooperación y colaboración de la Junta de Castilla y León se ha mantenido y reforzado durante el
ejercicio 2020 a través de los acuerdos alcanzados por el Consejo Regional, por un lado, con el
Instituto de Competitividad Empresarial y por otro con las Consejerías, algunos de ellos consecuencia
de la firma del Protocolo entre el Consejo de Cámaras y la Junta, y que ha tenido como consecuencia
iniciativa conjuntas con diferentes áeas. Destacar igualmente la Subvención Directa para la ejecución
de las funciones públicas que concede la Junta a las Cámaras, con la ejecución de actividades que
se reflejan en una memoria ya entregada a la administración tutelante. Esta subvención y los otros
acuerdos alcanzados constituyen un importante soporte económico para asegurar la actividad de la
Cámara.
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PROMOCIÓN INDUSTRIAL DE LA
CIUDAD
Tras la constitución del nuevo plenario en 2018, se pusieron en marcha tres comisiones relacionadas
con la actividad industrial: Desarrollo Empresarial, Industria y Polígonos Industriales e Infraestructuras
y Parque Tecnológico. Tras las primeras reuniones0 se identificaron puntos e intereses en común
como la preocupación por la promoción de la ciudad, el mantenimiento de las industrias y el peso del
sector industrial.
Por ello se celebró una reunión conjunta durante el mes febrero en la que se invitó a la Sociedad para
la Promoción y Desarrollo “Promueve” y a Gonzalo Andrés profesor de la Universidad de Burgos.

Como conclusión se quedó en realizar una visita al Consejero de Industria de la Junta, visita que
estaba fijada para el 19 de marzo pero que tuvo que ser suspendida por la declaración del Estado de
Alarma.
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CORREDOR CENTRAL
La defensa de las infraestructuras como eje vertebrador de la sociedad y generadoras de crecimiento
sigue siendo una constante en la actividad institucional de la Cámara; se siguen manteniendo
reuniones para defender la importancia de Burgos como nodo logístico del norte de España, la
defensa de la línea Algeciras- Madrid- Bilbao conectando con los puertos del Cantábrico y pasando
por Aranda y Burgos.

CENTRO DE TRANSPORTES
El año 2020 para CETABSA, al igual que para el resto de la actividad económica, ha sido
especialmente complicado por la situación creada por la pandemia. Como recinto especializado en el
mundo de transporte y la logística ha compartido las dificultades que este sector ha tenido en los
últimos doce meses. No obstante el gran proyecto de la ampliación ha sido el que ha ocupado una
parte importante de la actividad estratégica de la compañía. Aun cuando por su naturaleza no está
obligada a seguir la legislación reguladora de la contratación en el sector público, dada la envergadura
del proyecto y la participación en el mismo de financiación de carácter público CETABSA decidió
someterse a la Ley de Contratos con todo lo que ello supone en el ámbito de la licitación.
El proceso consumió una buena parte del año 2020 estando ya a punto de adjudicarse la obra.
Conviene resaltar que el expediente de contratación concitó el interés de las principales empresas
constructoras de obra civil de España y del ámbito local lo que supuso que se contará con veinticuatro
licitadores. Finalmente la adjudicación se va a contratar con una importante baja económica superior
al treinta por ciento lo que va a situar los costes en el umbral de los siete millones de euros. La
ejecución de este proyecto va a suponer ampliar la oferta logísitica de Burgos en una zona de una
especial calidad para este tipo de servicios y una oportunidad de crecimiento interno. Los 220.000
metro cuadrados van a estar situados en uno de los espacios con mejores perspectivas para la
intermodalidad del transporte del norte de España habiendo ya mucho interés por ocupar estos
terrenos una vez estén urbanizados.
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Pero esta ampliación no ha sido el único proyecto de inversión de CTB habiendo aprobado su Consejo
el inicio de las actividades para que el Puerto Seco pueda contar con un servicio que asegure la
cadena de frio para el tráfico de contenedores tanto de salida como de entrada a las instalaciones.
Este servicio estaba siendo muy demandado por los operadores de mercancía agroalimentaria y
resulta esencial para que el transporte por ferrocarril de esta mercancía puede seguir creciendo en
Burgos. De esta forma se van a poder consolidar y ampliar las frecuencias ferroviarias desde Villafría
con los puertos de Barcelona, Huelva, Bilbao y Valencia con todo lo que esto supone para ampliar las
posibilidades logísticas de nuestra ciudad.
El año 2020 ha sido el momento en el que han fructificado las negociaciones que desde hace tiempo
se han tenido con una de las grandes empresas de transporte de paquetería de España, Correos
Express, lo que va a suponer que se instale en el recinto de CETABSA con una nave de dos mil
quinientos metros cuadrados lo que va a tener como consecuencia una inyección de actividad de todo
tipo en la zona dada la intensa actividad que acarrea el movimiento de paquetería derivado del impulso
decisivo que la pandemia ha tenido para el crecimiento de comercio electrónico.
Finalmente CETABSA ha estado mejorando los servicios de todo tipo para que la utilización de la
aduana pueda resultar más atractiva para los operadores que intervienen el proceso de importación
y exportación. En este sentido se han hecho inversiones para dotarse de un Laboratorio Autorizado
para Mercancías de Exportación (LAME) que viene a completar el abanico de servicios para dar una
mayor capacidad a las posibilidades de internacionalización del sector agroalimentario burgalés.
También se está negociando con la Administración General del Estado la posibilidad de mejorar
instalaciones y una mayor dotación de personal de cara a situar de forma competitiva la aduana de
Burgos en el tráfico de mercancías con países terceros especialmente con el Reino Unido a raíz de
la entrada en vigor del Brexit.
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CONSEJO DE CÁMARAS DE
COMERCIO DE CASTILLA Y LEÓN
Durante el ejercicio 2020 la labor de interlocución del Consejo Regional con la Administración
Autonómica ha resultado esencial, en defensa de los intereses de las empresas, y reclamando las
ayudas para los distintos sectores y colectivos más directamente afectados en esta situación.
El Presidente de la Cámara, en su condición de Presidente del Consejo de Cámaras, ha mantenido
numerosas reuniones con la Administración Autonómica con el objeto de trasladar las inquietudes de
las empresas y coordinar esfuerzos en esta situación tan complicada.
Y así desde esta Cámara se ha colaborado con la Junta de Castilla y León en la difusión del Directorio
de Productores de materiales sanitarios, o difundiendo las iniciativas de apoyo al comercio on line,
informado a las empresas de las diferentes situaciones producidas durante el estado de alarma,
facilitando fabricantes de productos EPIS.…
Señalar dos actos que han tenido especial relevancia para las Cámaras de Castilla y León. Por un
lado la intervención en las Cortes de Castilla y León presentando las Propuesta del Consejo de
Cámaras para la recuperación de Castilla y León, y por otro la firma el 15 de septiembre del Protocolo
de Colaboración entre la Administración Autónoma y el Consejo de Cámaras. Fruto de este protocolo
es la colaboración con diferentes Consejerías en áreas como los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
o la profesionalización de la agricultura, iniciativas que tendrán continuidad en 2021, ampliándose a
otras Consejerías y que se detallará dentro de las áreas correspondientes.
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Presentación en Cortes Propuestas Consejo de Cámaras.

Firma Protocolo de Colaboración
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PREMIOS PYME 2020
Banco Santander y Cámara de Comercio de Burgos en colaboración con la Cámara de España y el
Diario de Burgos convocaron en el 2020 la cuarta edición del Premio Pyme del Año. El objetivo de
este certamen es reconocer la labor de las pequeñas y medianas empresas como generadoras de
riqueza y creadoras de empleo en el desempeño de su labor cotidiana.
Un total de 48 empresas presentaron su candidatura a las distintas categorías referidas a
Internalización, Innovación y Digitalización, Formación y Empleo y Empresa Responsable, este año
con carácter extraordinario se incluyó una mención especial a la Mejor Iniciativa llevada a cabo en la
Lucha contra el COVID-19.
En 2020 los ganadores fueron:


Premio Pyme del Año en Burgos 2020: Alarwool, S.L.



Accésit Digitalización e Innovación: Equipa tu Equipo,.S.L.



Accésit Internacionalización: Viñedos y Bodegas García Figuero



Accésit Formación y Empleo: Rojo Trailer, S.L.



Accésit Empresa Socialmente Responsable: Pan Casero Bercedo, S.L.



Mención Especial Mejor Iniciativa en la lucha contra el COVID-19: Castellana de Seguridad y
Control, S.A.

Todos ellos recibieron el galardón en un acto celebrado en la Cámara el 14 de diciembre.
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REUNIONES CON EL ALCALDE
DE BURGOS, PRESIDENTE DE
LA DIPUTACIÓN.


Con motivo de la situación económica provocada por la Covid- 19, estado de alarma, suspensión
de actividades…, desde la Cámara de Comercio se han mantenido durante los meses de abril,
mayo y junio diferentes reuniones con el Alcalde de la Ciudad y concejales de las áreas
económicas, para colaborar en la implantación de las medidas extraordinarias de apoyo a las
empresas y sectores más afectados.



Participación en el Observatorio de Seguimiento de las medidas extraordinarias de apoyo
económico, fiscal y de contratación en el ámbito empresarial, impulsado por el Ayuntamiento de
Burgos junto a otros actores económicos de la ciudad. Grupo de trabajo creado por el
Ayuntamiento para plantear medidas en favor de las empresas cuya actividad se ha visto más
afectada por el estado de alarma y sus consecuencias, habiéndose realizado un total de siete
reuniones durante el periodo.



En el mismo sentido, se han mantenido reuniones de trabajo on line con el Presidente de la
Diputación Provincial de Burgos para abordar líneas de actuación que puedan incidir y que
faciliten la recuperación y reactivación económica de la provincia de Burgos.



Igualmente se han mantenido varias reuniones por video conferencia con los Presidentes de la
Federación de Hostelería y de las diferentes Asociaciones de Comerciantes de la ciudad: FEC,
Centro Burgos, Zona G y Libreros, al objeto de definir la colaboración de la Cámara de Comercio
con dichos sectores en la implementación de diferentes medidas de ayuda una vez puesta en
marcha por parte del Gobierno la desescalada de la situación de confinamiento actual.
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Tras la presentación del documento “Bases para la Consolidación y crecimiento de la Economía
de Burgos”, tuvo lugar un encuentro con el Alcalde de la Ciudad y los portavoces de los grupos
municipales, durante el cual se analizó dicho documento más en profundidad y sirvió como punto
de reflexión de las líneas estratégicas en las que centrar la recuperación y revitalización de la
economía burgalesa, que pasan por potenciar la cultura y la relación con otras ciudades, la
logística y el desarrollo de infraestructuras logísticas y la educación.



Encuentro del Comité ejecutivo de la Cámara de Comercio con los Viceconsejeros de Economía
y Competitividad y de Empleo y Dialogo Social.



Encuentro del Comité Ejecutivo de la Cámara con Diputados y Senadores del Partido Popular
por Burgos, para analizar las propuestas económicas planteadas por dicha formación política a
nivel nacional, consecuencia del Covid-19.



Encuentro del Comité de la Cámara con Diputados y Senadores del Partido Socialista Obrero
Español, para analizar las propuestas económicas planteadas a nivel nacional por esta formación
política, consecuencia del Covid-19.
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PRESENTACÍÓN DEL
DOCUMENTO “BASES PARA LA
CONSOLIDACIÓN Y
CRECIMIENTO DE LA
ECONOMÍA DE BURGOS”
La Cámara de Comercio de Burgos presentó al Ayuntamiento y a la Diputación de Burgos el
documento “Bases para la Consolidación y crecimiento de la Economía de Burgos”, cuya redacción
comenzó en 2019, consecuencia de las reuniones que el Comité Ejecutivo de la Corporación mantuvo
con las Administraciones locales. Posteriormente el documento fue objeto de una actualización por la
situación generada por la COvid-19, y presenta un análisis en profundidad de la economía provincial,
así como una serie de conclusiones que la Cámara cree que deben de ser consideradas tanto por el
Ayuntamiento como por la Diputación.
Su elaboración ha sido responsabilidad de la Comisión Consultiva de la Cámara en el ejercicio de la
función que le otorga la nueva Ley de Cámaras de Castilla y León.

Presentación Documento 30 junio 2020. Salón Rojo. Teatro Principal.
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Entre las premisas sobre las que se desarrollan las propuestas están:


Inyectar confianza como eje para la reactivación y revitalización económica



Crear Seguridad jurídica y Certidumbre



Poner a LA EMPRESA en el centro de la recuperación.



Apoyar a la industria nos sacara antes de esta crisis.



Valorar la importancia de la cultura y el turismo en el despertar y despegue del comercio y la
hostería.



Conseguir mejores infraestructuras, cerrar el círculo de autovías, ejes ferroviarios nacionales e
internacionales, AVE, aeropuertos, etc.



Apuesta clara y decidida por el mundo logístico. Tenemos en puertas las repercusiones que
tendrá el Brexit.



Hay que tener en cuenta todas las tecnologías para el colosal reto medioambiental. Es necesario
un consenso claro.
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CONCESIÓN MEDALLAS DE
ORO DE LA CÁMARA
La Cámara fue muy consciente desde las primeras semanas de confinamiento por el estado de
alarma, que el trabajo desarrollado por los sanitarios, fuerzas armadas, cuerpos y fuerzas de
seguridad del estado y otros servicios de protección iba a resultar decisivo, como así ha sido, para
que el virus pudiera ser detenido y que empezara a retroceder.
De este modo, en la reunión del Comité Ejecutivo celebrada el día 5 de mayo, se tomó la iniciativa de
otorgar el mayor galardón de la Cámara, la Medalla de Oro, al Colectivo de Sanitarios de Burgos,
las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía, la Policía Local de Burgos,
el Servicio de Protección Civil de Burgos y el Servicio de Bomberos de Burgos.
Esta propuesta, tras el preceptivo informe redactado por el instructor del expediente, Javier de Miguel
Moreno y ratificado por el Secretario de la Corporación, José Mª Vicente Domingo, culminó con su
aprobación en el Pleno en sesión celebrada el 26 de junio.
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El acto de entrega tuvo lugar el día 8 de julio en el Forum Evolución, acto que se realizó observando
todas las medidas sanitarias.
Dio comienzo con un minuto de silencio en memoria de las víctimas del Covid-19, durante el cual fue
interpretado al chelo “ El cisne” de Saint Saëns.

Finalizado el mismo y tras la lectura del expediente por parte del instructor, se procedió a la entrega
de las condecoraciones, que contó con la presencia de la Consejera de Sanidad y el Consejero de
Presidencia de la Junta de Castilla y León, y los máximos responsables en nuestra ciudad de los
colectivos homenajeados: Gerentes de los Hospitales de Burgos y Miranda de Ebro, General de la
División San Marcial y Comandante Militar en Burgos, el Director General de Policía y el Comisario
de Policía de Burgos, el Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, el Intendente Jefe de la Policía
Local de Burgos y el Jefe de Bomberos de la Ciudad.
Asistieron también las autoridades locales y otros miembros de los colectivos premiados.
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CRIBADO MASIVO COVID-19
EMPRESAS BURGALESAS
El 12 de noviembre, la situación epidemiológica particularmente grave que existía en el municipio de
Burgos, con una incidencia que llegó a superar los 1.600 casos por cada 100.000 habitantes en 14
días, y tras rechazarse por el Ministerio de Sanidad el confinamiento domiciliario, el Ejecutivo de
Castilla y León preparó nuevas medidas para controlar la transmisión y que permitieran reducir el
elevado nivel de incidencia., entre ellas un cribado masivo a la población.
En estas circunstancias, el presidente de la Cámara de Comercio de Burgos, Antonio M. Méndez
Pozo, en conversación con el Vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea Arisqueta,
acordaron tras el ofrecimiento de la Corporación para colaborar en la situación, que la Cámara de
Comercio canalizara la acción entre la Administración regional y las empresas burgalesas con el
objeto de que los trabajadores de las mismas pudiera pasar los test de antígenos, ampliando de este
modo, las previsiones de las Administraciones de llegar a la máxima población posible, contribuyendo
a destapar usuarios asintomáticos.
Para la correcta ejecución y buen fin de esta iniciativa fue necesaria la participación y coordinación
entre diferentes organismos -Consejería de Sanidad a través de la Dirección General de Planificación
y asistencia sanitaria y la Dirección Técnica de Atención Integral de Urgencias y Cuidados,
Ayuntamiento de Burgos, la Consejería de la Presidencia, la Universidad de Burgos, Protección Civil
y FCSE.
Se mantuvieron diferentes reuniones con la Consejería de Presidencia, con la Facultad de Ciencias
de la Salud y con la Dirección General de Planificación y Asistencia Sanitaria de la Consejería de
Sanidad, y con los Secretarios Provinciales de los Sindicatos mayoritarios para definir y concretar el
alcance y contenido de la actividad a realizar.
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Inicialmente se plantea como población diana las empresas entre 25 y 50 trabajadores e igualmente
el objetivo de poder llegar a las empresas ubicadas en la provincia de Burgos; finalmente dada la
premura de tiempo y los escasos recursos sanitarios con los que poder contar ( se recuerda que pasar
los test es necesario contar con personal sanitario que tenga la formación requerida para realizarlos
e interpretarlos), la actuación quedó como sigue:


Dos puntos de cribado: Polideportivo Lavaderos, en Gamonal, y los Almacenes Municipales en
el polígono de Villalonquéjar.



Se contacto con las empresas de más de 150 trabajadores para darles la posibilidad de que se
les enviaran los test y que ellas mismas los pasasen en sus instalaciones por sus servicios
médicos o de prevención.



Para empresas de 25 y hasta 150 trabajadores, se les llamo para ofrecer la posibilidad de acudir
a los puntos de cribado habilitados al efecto. Las empresas de menos de 25 trabajadores se les
facilito igualmente que pudiesen acudir a los citados puntos de cribado

Fechas, los días 25, 26 y 27 de noviembre para hacerlo coincidir con las fechas del cribado general a
la población realizado en la ciudad de Burgos.
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A partir de ese momento, el personal de la Cámara asumió la organización y ejecución de la actividad,
realizándolo de manera muy estrecha y en colaboración con el Servicio de Organización y Gestión
del Sistema de Atención Integral de Urgencias de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y
León, con el que se trabajó de manera conjunta para la correcta ejecución de la actividad, lo mismo
que con la Facultad de Ciencias de la Salud para poder contar con los Estudiantes de enfermería de
3º y 4º ya que ellos colaborar en la toma de muestras, al ser necesario contar con personal sanitario.
Todos los estudiantes de enfermería que colaboraron, tuvieron el día anterior un seminario de
formación en bioseguridad impartido por profesionales y personal del Sacyl y de Atención Primaria,
que les permitieron aprender técnicas de manejo de muestras, así como a vestirse y quitarse los
equipos de protección individual conocidos como EPIS.

ACTUACIONES REALIZADAS
Con las empresas grandes, se actuó de intermediario con la Consejería de Sanidad para que les
enviaran los test, trasladando las instrucciones para realizarlos y para el envió de los resultados, y
actuando como punto de recogida de los mismos y su devolución a la Consejería de Sanidad.
Se mantuvo un contacto permanente con las empresas, con las Asociaciones de ambos polígonos y
con la Consejería de Sanidad y su servicio de Organización y Gestión del Sistema de Atención Integral
de Urgencias.
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LOGÍSTICA
Los dos puntos de cribado fueron montados por la Cámara de Comercio de Burgos siguiendo las
instrucciones facilitadas por el Servicio de Organización y Gestión del Sistema de Atención Integral
de Urgencias de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León y contando con recursos
personales y económicos de la Cámara de Comercio. Ambas ubicaciones replicaron la operativa
montada en las instalaciones de El Plantío.
A continuación, se detallan las actividades realizadas y los recursos utilizados:


Ayuntamiento de Burgos y su servicio de Protección Civil: puesta a disposición de las
instalaciones, vallados y establecimiento de los flujos de entrada y salida de los recintos, mesa
y sillas para la toma de muestras y toma de datos, colaboración de la Policía Local en el control
de la vía cunado ha sido necesario.



Servicio de Organización y Gestión del Sistema de Atención Integral de Urgencias de la
Junta de Castilla y León: EPIS para el personal sanitario, señalización y vallado de los recintos.
La Junta facilito los test y las hojas de información para los trabajadores que realizaban las
pruebas, así como la hoja de registro en excell para el registro de los datos personales.



Cámara de Comercio de Burgos: se encargó de la coordinación del operativo.



Recursos Humanos:
-

26 enfermeros, estudiantes de enfermería de 3º y 4º del Grado; 3 puntos de cribado en cada
instalación, atendidos por 2 enfermeros cada uno, dos turnos por día, más dos personas de
apoyo totalizan 26 profesionales.

-

8 Administrativos (4 por ubicación ) contratados expresamente

-

6 personas de Seguridad Exterior para control de los accesos y entrada a los recintos, según
petición expresa del Servicio de Organización y Gestión del Sistema de Atención Integral de
Urgencias (3 por ubicación), contratados expresamente

-

8 personas de servicios: una para limpieza de los recintos durante toda la jornada, una para
atención en la entrada (pegatina), otra para dispensar el gel y una última para redireccionar
a los puntos administrativos (4 por ubicación), igualmente fueron contratados expresamente.

33

CÁMARA COMERCIO BURGOS
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

-

Colaborador informático para atención a posibles incidencias en los puntos de toma de datos
personales

-

Personal de la Cámara de Comercio: durante los tres días, 3 personas de la Cámara de
Comercio han atendido personalmente dichas instalaciones asumiendo junto al personal de
la Junta la coordinación de las actividades y el control de las instalaciones, además de trabajo
de contacto con empresas.



Recursos Materiales: Por otra parte, se doto a ambos puntos de todo el material requerido para
la correcta ejecución de los test, tales como biombos separadores, ordenadores portátiles,
tarjetas de recogida de resultados, relojes temporizadores para las pruebas, cubos de basura
para residuos biológicos, bolígrafos, folios, alcohol, gel hidroalcohólico….
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RESULTADOS OBTENIDOS
A continuación, se reflejan el total de número de empresas contactadas con el número de
trabajadores afectados, aquellas que decidieron pasar los test por cualquiera de las dos alternativas
propuestas, así como las personas que pasaron por ambos puntos; se desconoce el número de
trabajadores de las empresas “grandes “que realizaron las pruebas ya que esa información se envió
directamente a la Consejería de Sanidad. Del mismo modo y dado el carácter confidencial no se
informa de los resultados “sanitarios “obtenidos en estas pruebas.
Empresas

Nº Trabajadores

795

28.639

33

9.143

478

7.770

290

3.672

188

4.098

Empresas contactadas
Empresas + 150 trabajadores
(pasan ellas los test )
Empresas hasta 150
(quieren acudir a pasar los test)
Zona Gamonal – Polid. Lavaderos
Zona Villalonquéjar-Alm. Municipales.
Total test pasados en polígonos

3.988

Zona Gamonal – Polid. Lavaderos

1.962

Zona Villalonquéjar- Alm. Municipales

2.026

Total test pasados en las empresas grandes
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TOTAL TEST

6.286

10.274

Con la realización de esta iniciativa, la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Burgos ha puesto
de manifiesto una vez más su más total y absoluto compromiso con las empresas y con la sociedad
burgalesas en unos momentos especialmente complicados para toda la ciudad.
A la satisfacción de los responsables de sanidad de la Comunidad para controlar el virus, se une el
agradecimiento de las empresas por facilitar los desplazamientos y el reconocimiento de los
estudiantes de enfermería por la confianza depositada
Colaborar para ganar, si colaboramos ganamos, el esfuerzo y la responsabilidad conjunta de todos,
ciudadanos y empresas, administraciones y entidades es la sola manera de superar esta situación
que ha afectado globalmente a toda la humanidad.
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DONACIÓN A LA CÁMARA DE
COMERCIO DEL LIBRO DE LA
FAMILIA REDONDO PÉREZ.
Vicente Redondo Andrés fue empresario muy relevante en Burgos y Castilla y León, que ostentó
importantes responsabilidades en los órganos de gobierno de la Cámara y en la patronal regional que
llegó a presidir. Era propietario, hoy en manos de su familia, Redondo Pérez, de un importante
documento que data de 1766, y que contiene los usos y costumbres del modo de proceder de los
comerciantes y mercaderes burgaleses del siglo XVIII vinculados al Consulado del Mar. Su deseo era
que fuera la Cámara quien custodiara y difundiera el contenido del documento, como sucesora
histórica de las actividades de la Universidad de Mercaderes de Burgos. La donación obedece al
deseo que en su momento expresó el empresario y que finalmente se produjo a la finalización del
Pleno del 18 de Septiembre.
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VIII CENTENARIO DE LA
CATEDRAL. BURGOS 2021

La Cámara ha continuado con su compromiso con la Fundación VIII Centenario durante el ejercicio
2020, ejercicio que para la Fundación ha supuesto un verdadero reto, como para todas las
organizaciones.
En el objetivo de sostenibilidad y la consecución de financiación equilibrada, se ha continuado con la
firma de acuerdos y convenios de colaboración con empresa locales, algunas de ellas
multinacionales, que demuestran el compromiso con el proyecto. Un proyecto que, pasada la situación
de cierre por el estado de alarma decretado en la primavera, se ha ido adaptando a las diferentes
circunstancias y observando escrupulosamente todas las medidas de seguridad, ha podido a partir
del verano retomar todas las actividades.
De esta manera durante el año 2020 se ha mantenido la actividad y se han puesto las bases para
acometer el año 2021, el año de la Conmemoración, con todas las garantías y aprovechando las
actividades que se realizarán como un verdadero instrumento de reactivación de la actividad
económica. El VIII Centenario de la Catedral sigue concitando consenso e ilusión entre toda la
sociedad burgalesa.
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COMERCIO
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PLAN ESTRATÉGICO DE APOYO
AL COMERCIO DE PROXIMIDAD
(CONVENIO AYUNTAMIENTO DE
BURGOS)
Las principales actividades desarrolladas por la Cámara de Comercio para el sector del comercio de
proximidad de Burgos, se recogen dentro del Convenio firmado al efecto con el Ayuntamiento de
Burgos, que se enmarca en el III Plan Estratégico de Apoyo al Comercio de Proximidad 2020-2022
que recoge las valoraciones y experiencias de los dos anteriores. A diferencia de éstos, el III Plan
marco se ha elaborado por parte del Ayuntamiento de Burgos que ha tomado como referencia los dos
planes anteriores, redactados por las organizaciones empresariales, recogiendo en sus líneas
estratégicas las más efectivas y mejor valoradas de las anteriores, así como aquellas que han logrado
una clara mejora competitiva del sector.
Las diferentes acciones que se desarrollan cada año al amparo de este Plan, se recogen en un
Convenio de Colaboración que se firma entre el Ayuntamiento de Burgos y la Cámara de Comercio.
Durante la anualidad de 2020, las líneas de trabajo y acciones planificadas inicialmente se vieron
afectadas por la situación de la pandemia, y por tanto se han desarrollado conforme a las limitaciones
a las que nos vimos sometidos primero durante el período del confinamiento, y después con las
medidas de prevención e higiene impuestas por las autoridades sanitarias para la contención de la
pandemia, que han afectado principalmente, a los aforos máximos en las acciones formativas. Así, al
amparo de este Convenio se han ejecutado las siguientes actividades:
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TALLERES Y PROGRAMAS FORMATIVOS ONLINE
A lo largo del mes de mayo se desarrollaron cuatro talleres:

¿CÓMO SERÁ EL FUTURO DEL COMERCIO
DESPUÉS DEL CORONAVIRUS? CÓMO DAR
RESPUESTA A LOS MIEDOS DE NUESTROS
CLIENTES.
Impartido por Miguel Santamarina, el día 4 de mayo
84 participantes

PREPARA TU TIENDA PARA LA REAPERTURA.
Impartido por Celestino Martínez, el día 6 de mayo
78 participantes.

BUENAS PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN E
HIGIENE

FRENTE

AL

COVID-19

COMERCIO Y LA HOSTELERÍA.
Impartido por Mª José Arauzo, el día 13 de mayo
62 participantes
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EXPERIENCIA DEL CLIENTE: ADAPTA TU
LOCAL PARA OFRECER MÁS CONFIANZA.
ADECUACIÓN

DE

LOS

ESPACIOS

AL

PROTOCOLO DE SANIDAD PARA COMERCIOS
MINORISTAS.
Impartido por Marta Blanco, el día 21 de mayo
33 participantes
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REFERENTES EN EL COMERCIO LOCAL DE BURGOS.
El proyecto REFERENTES tiene como objetivo dar visibilidad a los comerciantes que hayan llevado
a cabo iniciativas innovadoras, creativas, novedosas en su negocio; entendiendo la innovación como
creatividad, cómo una diferencia en “cómo hacer” o “qué hacer”.

Ejecución
La agencia ANUNCIAN TORMENTA se ha encargado del diseño y creatividad de la imagen,
adaptación de ésta a los diferentes formatos, grabación, edición y difusión de los vídeos, desarrollo
de la microweb, y de la realización de todas las acciones de publicidad y promoción tanto a través de
canales virtuales como a través de medios de comunicación convencionales.

Desarrollo de la actividad
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Difusión de la actividad entre los comerciantes de Burgos a través de diversos canales: Circuito
de 10 mupis urbanos. Campaña de promoción y publicidad en redes sociales Facebook e
Instagram. Publicidad en los siguientes medios de comunicación: banner digital en Burgos
Conecta durante dos semanas, banner en Diario de Burgos Digital durante una semana,
grabación y emisión de 55 cuñas de radio de 15 segundos en Onda Cero, Cadena SER, Cadena
Cope y radio Arlanzón; nota de prensa a los medios de comunicación



Página específica para el proyecto diseñada por la agencia en la que se contiene la información
y formulario para la remisión de los datos y propuestas de los comerciantes
https://www.camaraburgos.com/comercio/buscamosreferentes/



Correo electrónico masivo a la base de datos de comerciantes, a las asociaciones zonales y a la
Federación de Comercio FEC para su difusión entre los asociados.



Mensajes directos de Facebook e Instagram Direct a 139 establecimientos que siguen estas
redes sociales.



Se recibieron 32 propuestas de las cuales 9 corresponden a actividades encuadradas en otros
sectores empresariales, y 23 propuestas que corresponden a empresas encuadradas en el
sector comercial y asimilado.



El Jurado seleccionó las siguientes cinco iniciativas:
-

BY PAT20: por su iniciativa de pastelería solidaria.

-

EL GRANERO: por el fomento del consumo local y sostenible y el apoyo a productores
“kilómetro cero”.

-

HERMANOS RODRÍGUEZ, CARNICERÍA CHARCUTERÍA: por su línea de productos de
quinta gama Rodríguez Natur, sin conservantes ni aditivos.

-

LA ESTACIÓN DE BICICLETAS: por la reutilización de bicicletas fomentando la mejora de
la movilidad urbana.

-

MARLENE CRUZ: por su iniciativa de colaboración para la promoción conjunta con sus
comercios vecinos y como promotora de la dinamización de los negocios de la C/ La Puebla.



Diseño de una creatividad alusiva a cada uno de los cinco establecimientos que se utilizó tanto
para la publicidad en redes sociales, faldones de publicidad en prensa y nuevo circuito de mupis.
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El premio para los comercios fue publicidad para su establecimiento a través de la grabación de
un vídeo publicitario de 1,30 minutos con cada uno en su propio establecimiento, en el que
explican por qué se les ha seleccionado como REFERENTE del comercio local.



Además de los cinco vídeos, se ha hecho uno que recopila las cinco iniciativas y que se ha
promocionado en redes sociales con casi 26.000 personas alcanzadas y 138 veces
compartido.



Como complemento a la grabación y difusión de cada vídeo publicitario, se hizo entrega de un
trofeo diseñado al efecto y personalizado, realizado en cartón reciclado por la empresa burgalesa
RESISTIBLE Diseño Ecológico.



Los trofeos se entregaron a los cinco comerciantes ganadores en un acto celebrado en la Cámara
de Comercio el día 17 de noviembre, al que asistieron los empresarios seleccionados, la
Concejala de Comercio, el Presidente de la Cámara de Comercio y la Presidenta de la Comisión
de Comercio.



Durante este acto se emitieron los vídeos de cada uno de ellos en el momento previo a la entrega
del trofeo.
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PROYECTO INNOSHOP
Este proyecto desarrollado en colaboración con la Federación de Comercio visibiliza y apoya el trabajo
de emprendedores, que promocionan sus productos y servicios en un espacio cedido por
establecimientos comerciales consolidados. Desde 2016 trabajamos de forma conjunta ambas
entidades y ya se han hecho en los años 2017 y 2018, dos muestras de los proyectos emprendedores
en los establecimientos comerciales.
La ejecución de este proyecto, tanto en la anualidad 2020 como en la anualidad 2021, se está
viendo muy condicionada por las medidas preventivas (restricciones de movimiento y limitación de
aforos), así como por las medidas higiénicas derivadas de la actual situación generada por la
pandemia causada por la Covid19. En la anualidad 2020 se ha trabajado en:


Actualización del sitio web específico creado para el proyecto INNOSHOP
https://fecburgos.com/Innoshop/ con la información relativa a la III Edición de este proyecto,
incorporando la galería de la edición 2018 y los formularios de inscripción para emprendedores
y comerciantes.



Comunicación de la iniciativa a diferentes agentes y entidades que prestan servicios de apoyo a
emprendedores y creativos en la ciudad de Burgos. La Federación de Comercio FEC convocó
una reunión virtual el pasado 26 de noviembre con Escuela de Arte y Superior de Diseño a la
que asistieron su Director, Alejandro Caballero, la responsable de Promoción, Raquel Soto y la
profesora Sara González.
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Captación de emprendedores y comercios colaboradores: actualmente hay inscritos 19
emprendedores y 18 empresas comerciales. Se ha elaborado un vídeo resumen con la galería
de imágenes de proyectos y comercios colaboradores y se ha solicitado a algunos de los
participantes en ediciones anteriores que a través de un vídeo, expliquen también su experiencia
y conclusiones tas su paso por el proyecto INNOSHOP. Ambos vídeos se han subido a las redes
sociales de las entidades organizadoras y a la web específica del proyecto
https://fecburgos.com/Innoshop/ para fomentar la participación tanto de unos como de otros.
Para la captación de emprendedores también se han enviado mensajes directos a colectivos
de artistas y creativos como SiO2, Código Ker, o todocreativos.com. De igual forma, para
solicitar la colaboración de establecimientos comerciales se ha escrito por correo electrónico
directamente a los comerciantes.



Actualización de las bases de participación: valoración final de todas las propuestas
expuestas con el objetivo de identificar la mejor iniciativa. El finalista obtendrá como premio la
grabación de un vídeo de la exposición con entrevistas al emprendedor y al responsable del
establecimiento que hubiese albergado la exposición. Este vídeo se difundirá en los diferentes
canales y redes sociales de las organizadoras, y se hará llegar a todos los medios de
comunicación de Burgos.
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TALLERES DIGITALES
FORMATO PRESENCIAL

Y

MARKETING

ONLINE:

Han participado en estos programas formativos 33 comerciantes.

DIGITALIZACIÓN DE UN COMERCIO DESDE CERO
Dos cursos. El primero los días 13, 15 y 20 de octubre, y el segundo
los días 27 y 29 de octubre y 3 de noviembre; todos los días en el
mismo horario, de 14.00 a 17.00 hrs., nueve horas cada uno, más dos
horas con cada comercio en febrero de 2021.

CÓMO CREAR CONTENIDO PARA YOUTUBE.
Impartido los días 4 y 5 de noviembre en horario de 14.30 a 16.30 hrs.,
cuatro horas.
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WHATSAPP BUSINESS: FUNCIONAMIENTO Y VENTA A
TRAVÉS DE LA APLICACIÓN.
Impartido los días 10 y 11 de noviembre en horario de 14.30 a 16.30
hrs., cuatro horas.
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REDES
SOCIALES;
NUEVOS
CANALES
COMUNICACIÓN CON Y DESDE EL COMERCIO

DE

La Cámara de Burgos desarrolló dentro del I Plan de Apoyo al Comercio de Proximidad el perfil de
Facebook COMERCIO DE BURGOS https://www.facebook.com/comerciodeburgos a través del cual
se difunden las actividades que se ponen a disposición del sector comercial de la ciudad para mejorar
su profesionalidad y competitividad.

Durante el pasado 2020, la frecuencia de comunicación utilizando este canal ha sido mucho mayor
que en años anteriores debido a la situación que se ha vivido de avalancha normativa por parte de
las diferentes administraciones, y a través de esta página de Facebook se ha llegado de forma directa
y sobre todo, inmediata, al sector comercial de la ciudad. De esta forma, se ha dado publicidad a las
subvenciones y ayudas del Ayuntamiento de Burgos convocadas para el sector comercial y
empresarial, en general, de la ciudad.
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DATOS DE MOVIMIENTO MÁS RELEVANTES DEL PERFIL DE FACEBOOK
“COMERCIO DE BURGOS”


Número total de seguidores actuales 3.471; “me gusta” 3.170.



La publicación orgánica (no pagada) más vista fue el día 23 de enero, con un alcance total de
12.570 personas que vieron las publicaciones de la página y 890 personas que interactuaron
sobre ella.



La publicación orgánica (no pagada) más compartida fue el día 24 de junio, 139 veces.



Por sexos, el 66% de los seguidores son mujeres y el 33% hombres. De estos seguidores, han
interactuado (personas que han comentado, pinchado en “Me gusta”, compartido, etc. los
contenidos o publicaciones) el 70% de las mujeres seguidoras. De estas, el grupo de edad más
activo es el que se sitúa entre los 35 y 44 años.
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OTRAS ACCIONES PARA EL COMERCIO MINORISTA
La situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, gestionada mediante la declaración del
estado de alarma el 14 de marzo del pasado 2020 por parte del Gobierno, llevó a la adopción de
importantes medidas restrictivas de la movilidad personal y la actividad económica. Durante casi tres
meses, sólo las actividades consideradas esenciales se mantuvieron abiertas prestando servicio a los
ciudadanos que permanecimos confinados en nuestros hogares. La repercusión de esta medida para
el sector comercial de la ciudad fue demoledor debido, no solo a la falta de ingresos por la suspensión
de la actividad, sino por la inmediatez con la que se adoptó y entró en vigor; de un día para otro, los
establecimientos minoristas se vieron obligados a cerrar sus puertas con la incertidumbre de la
duración de ésta. Además, el escaso nivel de digitalización del sector, complicó bastante la posibilidad
de mantener la actividad a través de las nuevas tecnologías.
Llegado el momento de la reapertura, los comerciantes tuvieron que esforzarse para recuperar a los
clientes y adaptar los establecimientos a la nueva realidad del mercado, una realidad que ha cambiado
radicalmente por la pandemia y que implica trabajar con los miedos de los consumidores y ofrecerles
una respuesta y solución como comerciantes para lograr reactivar la actividad.
Por ello, la Cámara de Comercio puso en marcha el Sello de Confianza para el Comercio de
Burgos, con el apoyo de la Federación de Empresarios de Comercio (FEC Burgos), la Asociación de
Comerciantes y Servicios de Gamonal Zona G, la Asociación de Comerciantes Centro Burgos, y los
sindicatos Comisiones Obreras y UGT, cuyo objetivo fue generar confianza y seguridad al cliente del
comercio independiente de la demarcación durante la reapertura escalonada de la actividad
comercial.
Para la obtención de ese Sello de Confianza la empresa comercial firmó una “Declaración
responsable de cumplimiento de las condiciones para la apertura al público de comercios minoristas
y servicios asimilados” que recoge en un listado todos los requisitos obligatorios recogidos en la Orden
del Ministerio de Sanidad para Fase 0, y se fue modificando y adaptando a la normativa dictada para
las sucesivas fases de transición hacia la nueva normalidad.
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Una vez firmada y entregada en la Cámara de Comercio esta Declaración Responsable, se les
entregó un vinilo con la imagen del Sello de Confianza y las recomendaciones básicas de higiene
para colocar en el escaparate de su establecimiento con el objetivo de comunicar a los clientes que
el establecimiento cumple con las normas obligatorias de higiene y se sientan seguros para acudir de
nuevo a realizar sus compras en el comercio de Burgos.
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La presentación del Sello de Confianza se realizó en rueda de prensa virtual el lunes 11 de mayo,
con participación de los presidentes de Federación de Comercio FEC, Asociación de Comerciantes
de Gamonal Zona G, Asociación de Comerciantes Centro Burgos, Secretarios Generales de los
sindicatos UGT y Comisiones Obreras.
La iniciativa contó con una importante campaña de difusión desde la página web de la Cámara de
Burgos, correos electrónicos directos a comerciantes y asociaciones locales y provinciales, la
publicación de un artículo publicado en el Diario de Burgos el sábado 16 de mayo, y una fuerte
campaña a través de las redes sociales Facebook Comercio de Burgos y Twitter
https://twitter.com/camaraburgos
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Como resultado de esta iniciativa, son 425 los establecimientos adheridos en Burgos y provincia.
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PLAN INTEGRAL DE APOYO A
LA COMPETITIVIDAD DEL
COMERCIO MINORISTA
(CONVENIO CÁMARA DE
ESPAÑA)

La Cámara de Burgos, dentro de las iniciativas dirigidas específicamente al fomento y dinamización
del pequeño comercio, ha ejecutado un nuevo Plan de Apoyo a la Competitividad del Comercio
Minorista, resultado del convenio anual de colaboración firmado entre la Secretaría de Estado de
Comercio, dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, la Cámara de Comercio de
España, la red de Cámaras Territoriales, las Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos y las
asociaciones de comerciantes. El Plan cuenta, igualmente, con la cofinanciación del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER).
En el marco de dicho convenio, la Cámara de España y las entidades camerales, pretenden
desarrollar una estrategia global de actuación plurianual en el ámbito de la dinamización del pequeño
comercio en su conjunto.
Dentro de esta estrategia, la Cámara de España diseñó, entre otros, el Programa de Comercio
Minorista, para su presentación ante el Comité de Seguimiento del Programa Operativo FEDER de
“Crecimiento Inteligente”, cuyo nuevo título es “Programa Operativo Plurirregional de España FEDER
2014-2020”, aprobado por la Comisión Europea en la Decisión de ejecución de 19.12.2017, C (2017)
8950 final.
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Por tanto, este Programa queda encuadrado dentro de los siguientes ejes y temáticas de actuación:

Objetivo Temático

Prioridad de Inversión

Objetivo Específico

Programa

OT1: Potenciar la
investigación, el
desarrollo tecnológico
y la innovación

1b: El fomento de la
inversión empresarial en
I+i, el desarrollo de
vínculos y sinergias entre
las empresas, los centros
de investigación y
desarrollo y el sector de la
enseñanza superior, en
particular mediante el
fomento de la inversión en
el desarrollo

OE.1.2.1. Impulso y
promoción de actividades de
I+i lideradas por las
empresas, apoyo a la
creación y consolidación de
empresas innovadoras y
apoyo a la compra pública
innovadora

Programa
Comercio
Minorista

De manera más concreta, el programa se traduce en un conjunto de actuaciones tangibles, tanto a
nivel individualizado, como desde la perspectiva del asociacionismo comercial, cuyo objetivo es el
fomento de la innovación empresarial y la adaptación a las nuevas fórmulas comerciales y hábitos de
consumo de los potenciales clientes.
Este Plan de Apoyo al Comercio Minorista, busca en definitiva, la capacitación sectorial en diferentes
habilidades comerciales, la dinamización de las ventas en zonas comerciales específicas, así como
la promoción del turismo de compras y el impulso a la digitalización y al comercio electrónico.
Estas actuaciones tienen como principal destinatario a las microempresas, pymes, autónomos y
emprendedores del comercio minorista, contando con un presupuesto de ejecución de 31.078 euros
para la presente anualidad.
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El programa se ha desarrollado, como viene siendo habitual a lo largo de los últimos años, a través
de tres tipos de actuaciones diferenciadas:


Realización de Diagnósticos de innovación comercial.



Celebración de Actividades de capacitación concretas, en formato de talleres formativos, para
potenciar la innovación sectorial basada en el uso de las Nuevas Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC´s). Como novedad, y como consecuencia de las limitaciones de aforo
impuestas por las restricciones derivadas de la pandemia actual, ocasionada por la Covid-19,
todos los talleres formativos se han celebrado en modalidad online, mediante el desarrollo de
seminarios en formato Webinar.



Dinamización de las ventas en zonas y actividades comerciales, previamente predefinidas en
base a la elección de Centros Comerciales Abiertos.

DIAGNÓSTICOS DE INNOVACIÓN COMERCIAL.
Con carácter previo a la realización de los diagnósticos de innovación comercial, la Cámara lanza una
Convocatoria pública de selección, para la captación de los comercios participantes. Dicha
Convocatoria aparece publicada, entre otros medios, en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(BDNS), en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos (BOPBu), en la Sede Electrónica de la Cámara,
en los principales medios de comunicación de prensa escrita de tirada provincial, así como en
nuestras Redes Sociales y Boletines Electrónicos de periodicidad semanal.
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El diagnostico se realiza siempre de manera presencial, en el emplazamiento de cada comercio, y
abarca un total de 10 áreas o bloques de trabajo diferenciados:


Caracterización general del establecimiento comercial



Actividad de venta



Factores de competitividad del establecimiento



Turismo de compras



Motivación para la participación en el Programa y mejora competitiva



Uso general de las TIC y soluciones de gestión empresarial



Gestión de procesos internos



Marketing y posicionamiento de marca



Comercialización on-line



Procesos de innovación comercial

El resultado del Diagnóstico se plasma en un completo y extenso Informe de Recomendaciones (IdR),
en el que se identifican hasta un máximo de cinco áreas prioritarias de mejora, proporcionándose una
serie de recomendaciones para la renovación y la optimización de la gestión del establecimiento
comercial.
La duración del diagnóstico equivale a 40 horas de trabajo y no tiene coste para el beneficiario.
Durante la presente anualidad de 2020, un total de 18 establecimientos comerciales de nuestra
demarcación se han acogido a esta iniciativa.
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ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN TALLERES FORMATIVOS
Los talleres formativos se han desarrollado de manera telemática, a través de plataformas específicas
para la impartición de este tipo de actividades online. Los seminarios, dentro de las opciones
propuestas, se han desarrollado en base a temáticas relacionadas con el Marketing Digital, y a las
nuevas competencias y habilidades.
En el 2020, coincidiendo con los meses de octubre y noviembre, se organizaron dos Webinar

TALLER_”CAPTAR VS FIDELIZAR. CÓMO Y POR QUÉ TRABAJAR EN UN CLUB
DE CLIENTES PARA TU TIENDA”.
16 comerciantes asistentes
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TALLER_”KPIS_INDICADORES CLAVE DE RENDIMIENTO. QUÉ SON Y CÓMO TE
AYUDAN A MEJORAR TU COMERCIO”.
15 comerciantes asistentes
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DINAMIZACIÓN DE LAS VENTAS EN ZONAS Y
ACTIVIDADES COMERCIALES.
El Plan de Dinamización de Centros Comerciales Urbanos plantea el desarrollo de acciones
promocionales innovadoras, dirigidas a incentivar el consumo y las ventas en los centros comerciales
abiertos, con campañas de promoción de ventas en el pequeño comercio. Estas actuaciones, se han
llevado a cabo en colaboración con las asociaciones comerciales, en coordinación con las
Comunidades Autónomas y los ayuntamientos.
Durante el ejercicio 2020, se ha contado con la colaboración conjunta del Centro Comercial Abierto
“Centro Burgos”, así como de la “Zona G” de Gamonal.
El presupuesto de las actuaciones, se ha dirigido íntegramente a la realización de una Campaña de
dinamización comercial, basada en la grabación y montaje de videos promocionales, virales,
emotivos, y contundentes, para Apoyar al Comercio Local.
La campaña, dividida en 2 partes, mostraba la situación actual de muchos comercios, tras todas las
amenazas e incertidumbres que han estado afrontando en los últimos tiempos, como consecuencia
de la pandemia originada por el Coronavirus actual. Finalmente, un segundo video, mostraba una
visión mucho más alentadora y esperanzadora, pidiendo activamente “Fuerza para el Comercio”.
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De manera complementaria, se realizó una campaña digital para la promoción de los videos,
segmentada en las principales Redes Sociales, incluyendo la creación de las distintas gráficas y
elementos necesarios para un mejor encaje y difusión en función de los canales de difusión
seleccionados.
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EMPRENDIMIENTO
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CREACIÓN DE EMPRESAS
En el Departamento de Creación de Empresas se integran diferentes programas de actuación
dirigidos al fomento del emprendimiento, el autoempleo y también la consolidación empresarial. Éstos
se desarrollan en colaboración con diferentes administraciones públicas y con las Cámaras de
Comercio de Castilla y León.

VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL:
ATENCIÓN AL EMPRENDEDOR

PUNTO

DE

La Ventanilla Única Empresarial se constituyó en 2000 como un espacio destinado a la creación de
empresas, fruto de un convenio de colaboración entre la Administración General del Estado, las
Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos y las Cámaras de Comercio. Su objetivo es que el
emprendedor encuentre en un mismo espacio físico el asesoramiento necesario para desarrollar su
proyecto de negocio, y la tramitación administrativa completa que conlleva el inicio de la actividad
empresarial, apoyado por personal de Cámara de Comercio y de cada una de las administraciones
que intervienen en este proceso. A partir de 2015, la Ventanilla Única Empresarial se integra en la
Red Puntos de Atención al Emprendedor PAE, y los trámites correspondientes a la administración
general del estado (Agencia Tributaria y Tesorería General de Seguridad Social), se realizan por las
Técnicas de la Cámara, a través del sistema de tramitación telemática del Centro de Información y
Red de Creación de Empresas (CIRCE) dependiente, en este momento, del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo.
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A lo largo del año 2020, se han obtenido los siguientes resultados:
EMPRENDEDORES ASESORADOS

187

EMPRESAS CREADAS (datos)

104

SEXO
 Mujeres

51%

 Hombres

49%

MUNICIPIO
 Burgos

77%

 Provincia

23%

FORMA JURÍDICA
 Empresario Individual

98%

 Sociedad Limitada

2%

ACTIVIDAD
 Actividades Profesionales

35%

 Comercio

19%

 Hostelería y turismo

12%

 Servicios personales

8%

 Construcción

10%

 Industria

8%

 Servicios a Empresas

8%

Se tiene que tener en cuenta además, que dependiendo de la madurez del proyecto, los
emprendedores acuden generalmente a varias sesiones de orientación.
Este servicio se ha constituido como un claro referente en la creación de empresas y su éxito es
principalmente el trabajo conjunto, se ha logrado establecer un sistema de colaboración entre
todas las Administraciones intervinientes, Cámara de Comercio, Junta de Castilla y León y
Ayuntamiento de Burgos, siempre con un objetivo común: "Apoyar al emprendedor y fomentar la
creación de empresas".

72

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

Durante los tres meses que estuvo vigente el estado de alarma, este departamento continuó
atendiendo a los emprendedores, aunque debido a la situación, el asesoramiento se realizó
mayoritariamente a través del correo electrónico. Se atendieron aproximadamente unas 720 consultas
de empresas y emprendedores, todas ellas directamente relacionadas con la actividad empresarial y
con las diferentes medidas e iniciativas puestas en marcha para la gestión de la crisis causada por el
coronavirus.
El departamento de creación de empresas se ha volcado en estar al lado de sus emprendedores e
intentar contribuir, en todo lo posible, a la continuidad de la actividad empresarial.
Debido a la relación que durante décadas han mantenido con este departamento de Creación de
Empresas, tanto a través de la orientación y asesoramiento para la puesta en marcha del negocio,
como por las actividades que se desarrollan específicamente para el sector del comercio local,
muchos se pusieron en contacto con el departamento buscando respuestas a sus dudas o
necesidades debido a la excepcional situación.

73

CÁMARA COMERCIO BURGOS
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

¡20 años a tu lado! GRACIAS
El 25 de septiembre, el servicio de Ventanilla Única Empresarial cumplió 20 años; desde su puesta
en marcha en el año 2000 se han atendido a más de 9.340 emprendedores y se han creado
aproximadamente 4.000 empresas.
Son los emprendedores, a través del uso de este servicio, los que han valorado de forma indiscutible
el apoyo y asesoramiento prestado en el momento de crear su empresa y consideran fundamental
encontrar un sitio físico de referencia en el que poder recibir dicha orientación y tutorización para la
puesta en marcha de su actividad. Se ha generado una red de apoyo al emprendedor, con una imagen
de marca reconocible y ampliamente apreciada por los emprendedores.
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COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE BURGOS
Y CON EL RESTO DE ORGANIZACIONES
EMPRESARIALES DE LA CIUDAD
La Cámara forma parte del Observatorio de Seguimiento sobre la incidencia de las medidas
extraordinarias de apoyo económico, fiscal y de contratación a empresas, familias y personas en
situación de vulnerabilidad, que el Ayuntamiento de Burgos, con el consenso de todos los grupos
políticos municipales, aprobaron el 8 de abril para hacer frente a la crisis derivada de la pandemia del
COVID- 19.
Desde entonces se ha participado en una docena de reuniones con el fin de analizar las medidas
económicas y fiscales del acuerdo, valorar otras posibles iniciativas que se pudieran adoptar, así
como trabajar en el II Plan de Medidas Extraordinarias de apoyo económico para 2021.

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
Se continúa realizando una importante labor de difusión a través de los medios de comunicación. Se
han publicado reportajes recogiendo los servicios prestados por los diferentes Programas gestionados
a través de este departamento, Programa de Emprendimiento, consolidación, comunicación e Innova
con ICE, PAEM, VUE- PAE, etc, y dando a conocer las experiencias personales de emprendedores
de los diferentes servicios.
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PROGRAMA DE APOYO
EMPRESARIAL A LAS MUJERES.
PAEM 2020

Es una iniciativa del Instituto de la Mujer y de las Cámaras de Comercio, con el apoyo económico del
Fondo Social Europeo. Tiene el objetivo de sensibilizar y apoyar a las mujeres hacia el autoempleo y
la actividad empresarial. Es un instrumento eficaz donde pueden obtener asesoramiento y orientación
durante la creación y consolidación de su empresa. Gracias a este programa se han creado durante
2020 en Burgos 49 empresas lideradas por mujeres, a continuación se detallan los principales
resultados obtenidos:
Durante el periodo analizado han sido 91 las mujeres que se han beneficiado de los servicios
prestados a través del Programa y han recibido asesoramiento en creación de empresas, de las
cuales 49 han creado su empresa.
El gabinete PAEM se ha constituido como referente en asesoramiento a mujeres en creación de
empresas y así lo demuestran los datos de los asesoramientos realizados, que ascienden a 111
sesiones de consultas.
Se debe tener en cuenta que el Programa se gestiona desde el Departamento de Creación de
Empresas y Ventanilla Única Empresarial, por lo que la mayoría de las usuarias se acercan a nuestras
oficinas a recibir información sobre autoempleo. Aunque en este punto cabe destacar, que las
usuarias una vez que crean su empresa siguen en contacto con el gabinete y son muchas las que
siendo ya empresarias, siguen recibiendo asesoramiento.
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El perfil de la usuaria del Programa PAEM en el Gabinete de Burgos corresponde a una emprendedora
que se encuentra en situación de desempleo, la mayoría por tiempo inferior a seis meses, con estudios
universitarios o un ciclo formativo de grado medio o superior y con una edad comprendida entre los
25 y los 54 años.
La mayoría de las emprendedoras se dedican a actividades profesionales (41%), destacando este
año las actividades enfocadas a la publicidad y al marketing digital, coach y formación, la segunda
actividad más demandada se encuadra en el sector comercio minorista, 10 de los 11 negocios puestos
en marcha relativos a la actividad comercial han sido comercios de alimentación, el único que no se
ha visto obligado a cesar la actividad durante la crisis sanitaria provocada por el Covid- 19. En cuanto
a la forma jurídica, la mayoría opta por la empresa individual (98%).
Las empresas creadas gracias al apoyo del gabinete PAEM han generado 10 puestos de trabajo,
además del propio autoempleo de las emprendedoras y de los socios trabajadores de las sociedades
constituidas por las usuarias. Hay que tener en cuenta además, que este dato es el que se recoge
por el gabinete justo al inicio de la actividad empresarial, aunque posteriormente surjan necesidades
de contratación.

MICROCRÉDITOS
La Cámara colabora con Microbank-La Caixa para la tramitación de microcréditos sin avales para
mujeres.
Las condiciones de estos microcréditos sin avales para mujeres son las siguientes:


El porcentaje máximo de la financiación será del 100% del coste total del proyecto, teniendo cada
préstamo una cuantía máxima de hasta 25.000 euros



El plazo de amortización será de 6 años y el tipo fijo de interés será del 5,90 %



Sin comisiones ni avales

Durante el período analizado se han tramitado y concedido tres microcréditos, solicitados por usuarias
del Programa:
-

Comercio de alimentación
Canal de Recetas de cocina y venta de publicidad en Youtube.
Centro Psicopedagógico y de Atención Temprana
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JORNADA GRATUITA: “MARKETING ONLINE ¡ACÉRCATE A TUS CLIENTES POS
– COVID!”
En el marco del Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres (PAEM), gestionado por el
Departamento de Creación de Empresas de la Cámara de Comercio de Burgos y cofinanciado por el
Fondo Social Europeo, el miércoles 25 de noviembre, se celebró la Jornada “Marketing online
¡Acércate a tus clientes pos - Covid!”, dirigida a mujeres emprendedoras y empresarias en formato
virtual a través de la plataforma Zoom, debido a las limitaciones de aforo y para preservar al máximo
la salud de ponente y participantes. Se conectaron a la Jornada 12 mujeres.

La ponente de la jornada fue Cristina Ulloa, usuaria del Programa, que se dio de alta como periodista
y community manager, experta en comunicación corporativa, y que en la actualidad dirige su propia
agencia de comunicación Singulary.
En el taller se trabajaron dos objetivos: desarrollar con coherencia nuestra IDENTIDAD de marca y,
al mismo tiempo, definir la mejor ESTRATEGIA de marketing online para conectar, entretener,
inspirar y fidelizar a nuestros usuarios y clientes.
Con el objetivo de saber cómo estaban funcionando las redes de las asistentes se analizaron varios
de los perfiles y se mostraron las páginas webs de las que lo comunicaron en el momento de la
inscripción.
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PROGRAMA DE
EMPRENDIMIENTO,
CONSOLIDACIÓN,
COMUNICACIÓN E INNOVA ICE JCYL

Este programa se enmarca tanto en la Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos 20162020 como en el marco del convenio transversal, pionero en España, entre la Junta de Castilla y León
y el Consejo de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios de la Comunidad, en colaboración con
la Consejería de Economía y Hacienda, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE)
para crear una red de agentes y servicios gratuitos a disposición de los emprendedores que les
acompañen desde que surge y se desarrolla su idea de negocio hasta que se consolida.
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PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN Y/O CRECIMIENTO
EMPRESARIAL
Con el objetivo de ayudar a los emprendedores a superar los retos que se encuentran en el mercado
en los primeros años de la puesta en marcha de su empresa, a través de la realización de diagnósticos
de consolidación empresarial mediante los cuales se detectarán sus fortalezas y debilidades, así
como sus principales necesidades formativas, para poder facilitarles una orientación personalizada y
formación en los temas más demandados.


Diagnósticos de consolidación: Análisis básico de la situación de las empresas mediante un
cuestionario de diagnóstico básico de situación y orientación sobre las soluciones de las
necesidades que se identifiquen.



Talleres formativos para fortalecer a las empresas en aquellas debilidades detectadas.



Red de mentores: Se pone a disposición de las empresas, en fase de consolidación, la red de
mentores de las Cámaras.



Estudios de seguimiento: Realizados a empresas que hayan participado en ediciones
anteriores en el programa de consolidación o emprendimiento para conocer la opinión sobre las
iniciativas realizadas y el servicio prestado.

PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO
Potenciar la creación de empresas y acompañar a los emprendedores en el proceso de creación,
desde la idea de negocio, a través del asesoramiento y la formación.


Talleres de emprendimiento: sobre los aspectos más relevantes a tener en cuenta a la hora de
poner en marcha su empresa: estrategias en marketing y comercialización, aspectos legales y
trámites formales, financiación e inversión, así como actividades y recursos claves en la gestión.



Elaboración de Planes de Negocio: Apoyar al emprendedor en la realización de su plan de
empresa, valorando las necesidades de cada uno de ellos y acompañándoles en el proceso de
puesta en marcha de su idea.
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Red de Mentores: Poner a disposición de los emprendedores a personas de reconocido
prestigio, con una larga trayectoria profesional, que están dispuestas a ayudarles en su toma de
decisiones.

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN
Realización de dos Jornadas, en las que representantes del Instituto para la Competitividad
Empresarial (ICE), explicarán los instrumentos financieros, líneas de ayuda y/o subvenciones que
ponen a disposición de los diferentes sectores productivos para ayudar a paliar la crisis generada por
el COVID-19, con el fin de inyectar liquidez a las empresas ante la delicada situación que ha generado
la pandemia en el tejido empresarial.

PROGRAMA DE INNOVA
Para favorecer la sensibilización tecnológica, mostrando a las pequeñas empresas cómo incrementar
su rentabilidad, reducir costes y ahorrar tiempo en su gestión diaria a través de la aplicación de las
TIC.


Píldoras formativas en digitalización: Proporcionarán conocimientos sobre los aspectos más
importantes que en el ámbito digital



Tutorización y seguimiento: Profesionales cualificados te ayudarán a perfeccionar los pasos que
debes seguir hasta completar el proceso de digitalización.
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FORMACIÓN
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FORMACIÓN CONTINUA
A lo largo del año 2020, la Cámara de Burgos mantiene la apuesta por el incremento de capacidades
personales y profesionales de los trabajadores, a través de la adquisición y actualización de
habilidades y conocimientos, ofreciendo a las empresas de la provincia disponer de profesionales en
continua actualización.
La actividad desarrollada durante el 2020 ha estado marcada por la situación creada por la pandemia
provocada por la COVID-19, y desde la declaración del Estado de Alarma, la Cámara se volcó por un
lado en mantener permanentemente informadas a las empresas de las diferentes normas y medidas
que tanto el Gobierno como la Comunidad Autónoma iban dictando, y por otro en planificar actividades
on line, y en línea con las necesidades y circunstancias de cada momento. Nuestra estrategia se ha
centrado en disponer de una oferta formativa de implementación práctica y adecuada a las
necesidades de las empresas y de sus recursos humanos dentro de nuestro territorio, con el objeto
de impulsar su competitividad.
En la Cámara apostamos por un ambiente profesional y agradable, contamos con aulas
completamente equipadas y adaptadas al tamaño de los grupos y a las necesidades pedagógicas de
la formación. Estos espacios se han visto afectados por la normativa que en materia de seguridad se
ha dictado, habiéndose adecuado y redimensionado para garantizar su uso en perfectas condiciones
de seguridad y salud, estableciéndose aforos y normativas de uso.
Han destacado las actividades en las áreas Laboral, Económico- financiero y Ventas, así como las
actuaciones y proyectos relacionados con la Formación Profesional Reglada. El año comenzó con la
Novena Edición del Curso Superior de Sumiller Profesional, pensado y diseñado para dar respuesta
a las necesidades de los profesionales del sector de Hostelería y Turismo de la provincia de Burgos,
si bien tuvo que suspenderse en marzo.
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En el mes de enero se celebró el curso “Personas que Enamoran y Venden”, con la
participación activa de 15 personas, en la que los asistentes conocieron, cómo diferenciarse
cuando los servicios y productos son tan similares y enamorar al cliente para fidelizar.



En el mes de febrero se celebró una formación práctica de “Habilidades Directivas para
Mandos Intermedios”. Los asistentes, con una metodología práctica, disfrutaron de la
posibilidad de adquirir competencias de comunicación, organización y aprovechamiento del
tiempo, gestión del estrés, liderazgo y relaciones exitosas, dentro del entorno laboral.
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El 12 de febrero, con la asistencia de 52 personas, se desarrolló en la Cámara la Charla “Ducha
de TIPS para Conectar con Tu Audiencia”, con el objetivo de conocer las claves para mejorar el
impacto de las presentaciones y encontrar un estilo propio de comunicación.



Durante el mes de marzo, septiembre y octubre la Cámara acogió la formación “Lidera tu
Comunicación en el Ámbito Profesional”, en el que 11 profesionales, tuvieron la oportunidad
de entrenar conscientemente su potencial comunicativo, detectando áreas de mejora, bloqueos
y puntos fuertes, consiguiendo el objetivo de ser capaces de transmitir más y de forma más clara
aquello que quieren comunicar.
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El 11 de diciembre se celebró en la Cámara el Seminario de “Actualización y Cierre Fiscal
para la empresa 2020”, sesión impartida por el bufete GARRIGUES como en años anteriores.
Durante el mismo se presentaron las principales reformas anunciadas para incrementar los
ingresos fiscales, los aspectos clave del cierre contable y fiscal de cara al impuesto sobre
sociedades del ejercicio 2020, las últimas tendencias en inspección y opciones para la
recuperación de impuestos, y por último los asistentes pudieron conocer otras novedades de
interés: IVA, QUICK FIXES, VENTA A DISTANCIA, BREXIT.

Desde el 14 de marzo, día en el que se declara el estado de alarma, las actividades formativas
planificadas inicialmente se vieron afectadas por la situación de la pandemia. Algunas se
suspendieron y otras se replantearon pasándose a realizar conforme a las limitaciones y restricciones
impuestas a las que nos vimos sometidos primero durante el período del confinamiento, y después
con las medidas de prevención e higiene impuestas por las autoridades sanitarias para la contención
de la pandemia.
Así, la Cámara, ha reforzado sus canales de atención a las empresas a través de webinar gratuitos
con temas de actualidad:


Respuesta al impacto Socioeconómico del Coronavirus. 23 de marzo. Impartida por los
bufetes especializados Roca Junyent Hernando Lara Abogados, F&R Financieros, Roca Junyent
Sanz Lomana & Puras. Sesión informativa online en la que se realizó un análisis de la
repercusión del virus COVID-19 en los campos del derecho laboral, fiscal y contractual a raíz de
las medidas adoptadas por el Gobierno de España. 150 aistentes.



Novedades legislativas sobre aspectos socioeconómicos. Crisis Covid-19. 1 de abril.
Impartida por los bufetes especializados Roca Junyent Hernando Lara Abogados, F&R
Financieros, Roca Junyent Sanz Lomana & Puras. Sesión formativa online en la que se analizó
las consecuencias derivadas del estado de alarma y la pandemia en el derecho laboral, fiscal y
contractual a raíz de las medidas adoptadas por el Gobierno de España. 120 asistentes.
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Liderazgo y comunicación en momentos de crisis. 15 de abril. Conferencia impartida por
Marcelo Castelo experto en comunicación y liderazgo. Qué debemos y no debemos hacer y decir
a nuestros trabajadores, clientes y proveedores y cómo organizar los gabinetes de crisis. 162
personas inscritas.



Hábitos efectivos para trabajar por objetivos. Herramientas. 22 de abril. Impartido por Àlex
Vallès, formador en Habilidades y Consultor en RR.HH. Webinar en la se analizó cómo reconocer
hábitos efectivos de organización y productividad, saber definir objetivos operativos de la
actividad profesional en una unidad de tiempo operativa y definir un plan de acción: objetivos,
metas, hitos, tareas…. 117 asistentes.



Medidas Laborales y de Seguridad Social Adoptadas durante el COVID 19. 29 de abril.
Ponente Cristina Aragón Gómez, Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en
Universidad Nacional de Educación a Distancia. Doctora en Derecho. 77 asistentes.



Metodología LEAN KATA. 5 de mayo. Impartida por Carlos Martín Maroto. Ingeniero Industrial
por la Universidad Politécnica de Cataluña y formador y entrenador de Lean Kata. La
metodología Lean Kata como herramienta para lograr la mejora y competividad de las empresas.
58 asistentes.



Últimas Novedades de Interés en Normativa COVID-19 para la PYME. Jueves 7 de mayo.
Impartido por el despacho laboral BK VALORA ETL GLOBAL. Sesión online en la que se trataron
todos los temas contractuales, laborales y fiscales derivados de la normativa emanada durante
esos meses.57 asistentes.



Impacto del COVID-19 en las empresas: soluciones ante la falta de liquidez. 15 de mayo.
Impartida despacho Zurbarán Abogados. La crisis sanitaria provocada por el COVID-19 irrumpió
en el ámbito empresarial con consecuencias de enorme impacto. Sesión on line en la que
expusieron los diferentes instrumentos a disposición de las empresas para actuar frente a las
situaciones de falta de liquidez. 42 asistentes.



Restructuración y fuentes alternativas de financiación. 29 de mayo. Impartida por la
consultora Albia Capital. Sesión on line en la que se ofrecieron las pautas para desarrollar un
Plan de Viabilidad, para optar a la refinanciación de la deuda bancaria e información sobre otras
fuentes de financiación no bancarias. 42 asistentes.
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La Cámara de Comercio ha mantenido durante los meses del primer estado de alarma, una intensa
labor para mantener informadas a las empresas de toda la normativa y subvenciones que les hayan
permitido ir tomando las mejores decisiones en cada momento.
Durante el año 2020, ha acogido más de 1.005 alumnos con la organización de 30 actividades
formativas con más de 340 horas de formación.

FORMACIÓN PARA MANIPULADORES DE ALIMENTOS EN MATERIA DE HIGIENE
ALIMENTARIA
Los objetivos de la Formación en manipulación de alimentos son:


Fomentar que los empleados del sector alimentario sean conscientes y acepten la
responsabilidad de distribuir unas comidas sanas y de buena calidad que satisfagan a los
clientes.



Dar a conocer a los empleados las prácticas de higiene que deben adoptar y los requisitos legales
que deben respetar.

Modalidades:


Manipuladores de Alimentos (ordinario)

4 horas



Manipuladores de Mayor Riesgo

5 horas

La Cámara es una entidad acreditada por la Consejería de Sanidad y Bienestar Social de la Junta de
Castilla y León para impartir formación a manipuladores de alimentos en materia de higiene
alimentaria. En el año 2020 se realizaron 5 actividades para 61 alumnos.
Se han celebrado en Burgos y Aranda de Duero en modalidades presenciales y online.
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CURSO SUPERIOR DE SUMILLER PROFESIONAL
(NOVENA EDICIÓN)

Con una iniciación a la cata y abordando el papel esencial del sumiller en la actualidad, el lunes 10
de febrero se puso en marcha en la Cámara de Comercio de Burgos la Novena Edición del Curso
Superior de Sumiller Profesional con la participación de 10 alumnos; con esta actividad, la Cámara
sigue apostando por la profesionalización de este sector, contribuyendo de esta manera a aumentar
la calidad y competitividad de las empresas de restauración y hostelería.
Con una duración de 200 horas, en formato presencial, y un cuadro de profesores compuesto por
prestigiosos especialistas, en las anteriores ediciones se han formado ya 114 especialistas que están
favoreciendo dotar de calidad y excelencia al turismo en Burgos.
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Organizado por la Cámara de Burgos, presenta un completo y extenso programa en el que se abordan
temas como el maridaje o el enoturismo, imprescindibles en el momento actual. Además de las clases
teóricas, el programa se completa con visitas a bodegas, tonelerías, ferias gourmet especializadas y
jornadas monográficas sobre productos complementarios.
El curso de Sumiller Profesional responde a una petición expresa de los profesionales del sector, ha
sido necesario formar ocho grupos en una actividad tan especializada en Burgos y con el
reconocimiento y el aval de la Cámara de Burgos, hasta la fecha hemos finalizado ocho ediciones de
este curso y por la situación COVID-19 no hemos podido finalizar la novena.
El curso es organizado por la Cámara de Burgos, con el patrocinio de la Consejería de Cultura y
Turismo de la Junta de Castilla y León a través de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de
Castilla y León.
Curso que tuvo que ser aplazado por la pandemia COVID-19.

92

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

GESTIÓN DE AYUDAS A LA
FORMACIÓN CONTINUA

La Cámara de Burgos, en su función de entidad mediadora con la Fundación Estatal para la
Formación en el Empleo, a través del servicio Gestión de Ayudas a la Formación Continua ofrece a
las empresas la realización, de todas las gestiones y tramitaciones necesarias para la obtención de
las bonificaciones contempladas en el actual sistema de Formación para el Empleo.
La actividad formativa de la Cámara está diseñada para ser bonificada para las empresas, según la
modalidad y el crédito dedicado a formación que dispongan. El sistema de formación profesional para
el empleo ofrece a las empresas que realicen formación para sus trabajadores y que coticen por la
contingencia de Formación Profesional a la Seguridad Social el derecho a disponer de un Crédito de
Formación. La Cámara de Burgos a través de este servicio tramita esta gestión sin coste alguno para
la empresa.

A diciembre de 2020:


111 empresas se encuentran adheridas a nuestra agrupación.



5 actividades formativas

14 empresas

20 alumnos
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CICERÓN – FCT CASTILLA Y LEÓN

La planificación y los trabajos relacionados con el desarrollo de la Formación en Centros Trabajo
(Prácticas de alumnos de Formación Profesional) en el ámbito educativo y el del empleo, y el papel
de la Cámara en dicho sistema, han sido fundamentales. Para ello, se ha trabajado de forma muy
intensa y cercana con los agentes educativos.
El programa CICERÓN se enmarca dentro del Convenio de colaboración suscrito entre la Consejería
de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León y el Consejo Regional de Cámaras Oficiales de
Comercio e Industria de Castilla y León, entre cuyos objetivos se encuentra el desarrollo de la
Formación Profesional en empresas.
Es un sistema accesible de forma segura desde Internet que facilita La incorporación de los alumnos
de Formación Profesional en Empresas de Castilla y León para realizar el módulo de Formación en
Centros de Trabajo (FCT), así como toda la gestión, seguimiento y evaluación del módulo profesional
de FCT común a todos los estudios de Formación Profesional.
CICERÓN permite a las empresas ofertar los puestos formativos necesarios para que los alumnos de
Formación Profesional realicen el módulo de Formación en Centros de Trabajo.


Empresas de la demarcación de la Cámara de Burgos 6.194



Ofertas de FCT en Burgos y Provincia

5.075



Alumnos que realizaron la FCT en la demarcación

1.610
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FORMACIÓN A TUTORES DE
EMPRESA
Este curso tiene como objetivo proporcionar al tutor de empresa una formación online sobre los
aspectos más relevantes a tener en cuenta durante el periodo de prácticas en empresa, facilitando
así, su función como turo del alumno en la empresa.
El curso online está compuesto de 16 temas, y tiene una duración de 40 horas.
Los contenidos repasan la normativa actual en las prácticas de FCT y FP Dual, las herramientas
disponibles, la figura del tutor de la empresa y los aspectos pedagógicos a tener en cuenta en la
relación Empresa-Alumno.
19 tutores de 18 empresas de Burgos han sido formados en el año 2020.
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JORNADA DE FORMACIÓN
PROFESIONAL FP

El 23 de julio de 2020, dentro del Convenio de Colaboración suscrito entre la Consejería de Educación
y Cultura de la Junta de Castilla y León y el Consejo Regional de Cámaras Oficiales de Comercio e
Industria de Castilla y León, hemos colaborado en el desarrollo de la jornada FP de carácter regional
con el título “CRISIS=DAÑO+OPORTUNIDAD. UNA NUEVA VISIÓN DE LA FORMACIÓN
PROFESIONAL” en formato videoconferencia, para empresas, para fomentar la Formación
Profesional en la Empresa, con el objeto de mejorar la calidad del tejido empresarial de Castilla y
León.
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JORNADAS ONLINE
DIVULGATIVAS SOBRE LA FP DUAL
Desde la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Burgos, en colaboración con la Consejería de
Educación de la Junta de Castilla y León, el Ministerio de Educación y Formación Profesional y el
Fondo Social Europeo, hemos llevado a cabo durante el año 2020 actuaciones para fomentar la
Formación Profesional en la empresa, así como para dar a conocer sus distintas modalidades con el
objetivo de mejorar la calidad del tejido empresarial de Castilla y León.
Se han desarrollado 3 jornadas por videoconferencia, en las que, junto con empresas y centros de FP
que imparten enseñanzas relacionadas con los diferentes sectores productivos, hemos analizado el
valor práctico que tiene la FP para las empresas burgalesas.

JORNADA ONLINE DIVULGATIVA SOBRE LA FP DUAL. EL VALOR PRÁCTICO
DE LA FP EN EMPRESAS INDUSTRIALES DE BURGOS.
17 de septiembre de 2020
Programa:
FORMACIÓN PROFESIONAL: AL SERVICIO DE LAS EMPRESAS
Belén Martínez Barrio. Responsable FP On-line y Coordinadora F.C.T. del Centro Sta Mª la Nueva y
San José Artesano.
¿QUÉ ME OFRECE LA FP DUAL?
Darío Velasco. Tutor de F.C.T. del Centro Sta Mª la Nueva y San José Artesano.
Juan Carlos Hernando. Tutor de F.C.T y FP Dual del Centro Sta Mª la Nueva y San José Artesano.
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EL VALOR PRÁCTICO DE LA FP. UN CASO DE ÉXITO:
HIPERBARIC. Maite Castrillejo. Directora de Recursos Humanos.
BRIDGESTONE. Nagore González. Técnico de Recursos Humanos y Laura Alonso. Técnico de
Recursos Humanos.
Con la participación de 18 participantes de 14 empresas.
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JORNADA ONLINE DIVULGATIVA SOBRE LA FP DUAL. EL VALOR PRÁCTICO
DE LA FP EN EMPRESAS INDUSTRIALES DE ARANDA DE DUERO.
22 de septiembre de 2020
Programa:
FORMACIÓN PROFESIONAL: AL SERVICIO DE LAS EMPRESAS.
¿QUÉ ME OFRECE LA FP DUAL?
Javier Arranz. Encargado de F.C.T y FP Dual del IES Juan Martín el Empecinado de Aranda de Duero.
EL VALOR PRÁCTICO DE LA FP. UN CASO DE ÉXITO:
CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS ARANDA. Mª José Castrillo. Encargada de Personal y
Administración.
Con la participación de 14 participantes de 10 empresas.
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JORNADA ONLINE DIVULGATIVA SOBRE LA FP DUAL. EL VALOR PRÁCTICO
DE LA FP EN EMPRESAS CON ACTIVIDADES COMERCIALES DE BURGOS.
30 de septiembre de 2020
Programa:
FORMACIÓN PROFESIONAL: AL SERVICIO DE LAS EMPRESAS.
¿QUÉ ME OFRECE LA FP DUAL?
Amelia Mínguez Romero. Coordinación FP Dual de La Merced y San Francisco Javier.
EL VALOR PRÁCTICO DE LA FP. UN CASO DE ÉXITO:
LEAL DECORACION SL. Javier Hernando. Departamento personal.
Con la participación de 17 participantes de 12 empresas.
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PROGRAMA INTEGRAL
DE CUALIFICACIÓN Y
EMPLEO - PICE
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Es un Programa que responde a las iniciativas impulsadas para la inserción de jóvenes en el mundo
laboral con distintos planes: plan de movilidad y plan de capacitación.

PICE CAPACITACIÓN
Desde la Cámara apostamos por la metodología del saber hacer, aseguramos una calidad docente,
un acompañamiento y un seguimiento óptimos para que los jóvenes alcancen todas sus metas
personales y profesionales. Personalizamos la formación y aseguramos el éxito en los cursos.
En el Plan de Capacitación diseñamos un itinerario a la medida de los jóvenes y considerando sus
intereses, perfil, grado de cualificación y capacidad con el objetivo de favorecer las posibilidades de
inserción laboral
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OBJETIVOS
Conseguir, mediante la orientación, formación y cualificación de los jóvenes, la mejora de sus
competencias profesionales para su correcta inserción en el mercado laboral.

ACCIONES
INSCRIPCIONES.
El programa comienza con la inscripción del joven, que figura como beneficiario activo del Sistema
Nacional de Garantía Juvenil; se le explica el itinerario y las opciones de formación que estén
planificadas en cada momento. El programa está dirigido a jóvenes de entre 16 y 30 años inscritos en
el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

ORIENTACIÓN VOCACIONAL.
El siguiente paso es la orientación a los jóvenes, para desarrollar su perfil profesional partiendo de su
experiencia laboral, de su formación y de sus habilidades, conocimientos y experiencias personales
y profesionales. Esta primera acción permite dirigir al joven hacia la formación que mejor se adapte a
su perfil y a las demandas empresariales.

FORMACIÓN TRONCAL
Formación diseñada para dar respuesta a una formación básica y necesaria, independientemente de
la experiencia laboral y estudios previos. En concreto se ofrece formación en empleabilidad y
habilidades sociales, motivación y talleres de entrevistas de trabajo o sobre cómo realizar el CV.

FORMACIÓN ESPECÍFICA
Dependiendo de las necesidades del joven y de las competencias adquiridas, se ofrecen una serie
de alternativas formativas que ayuden a su inserción en el mercado de trabajo.
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ACCIONES DE INTERMEDIACIÓN LABORAL
Esta es una fase de conexión con la empresa. Las acciones que se enmarcan aquí son
acompañamiento y prácticas no laborales en empresas. El objetivo es que el joven adquiera formación
práctica y una primera experiencia laboral, demostrando a la empresa sus habilidades y capacidades.
Durante este año 2019 se ha trabajado la inserción con los jóvenes mediante diferentes iniciativas
como entrevistas con empresas y las jornadas de speed dating.

ACTUACIONES 2020
Durante el ejercicio 2020, se ha intensificado el trabajo de captación de jóvenes, considerando
además, que la mejoría en las cifras del desempleo en nuestra provincia tiene como consecuencia
una mayor dificultad en la captación de los jóvenes para participar en las actividades del programa.
Ante la situación provocada por el COVID-19, en este año hemos apostado por incorporar jóvenes a
la formación online, con cursos de 100, 150, 200 y 250 horas de diferentes ámbitos.

2020

Total Acumulado a 2020

Jóvenes inscritos

145

751

Jóvenes Orientados

134

591

Jóvenes Formados FT

34

341

Jóvenes Formados FE

97

348

Actuaciones de Acompañamiento

145

751

ACTIVIDADES FORMATIVAS REALIZADAS
Formación Presencial
Alumnos(*)

Duración Formación

Gestión de Almacén

22

95 h.

Gestión de Almacén

12

185 h.

Total alumnos Formación Presencial 2020

34

(*) Alumnos que finalizan los cursos.
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Formación Online
Alumnos(*)

Duración Formación

Gestión de Almacén

12

100 h.

Seguridad e Higiene en la Industria Alimentaria

8

Gestión de Tiendas…

1

200 h.

Dependienta de Comercio …

1

200 h.

Inglés A1 A2

1

200 h.

Inglés B1 B2

4

200 h.

Inglés B2

1

100 h.

Inglés B2 C1

3

200 h.

Inglés C1

3

100 h.

Inglés C1 C2

5

200 h.

Inglés C2

2

100 h.

Inglés Científico Avanzado

1

100 h.

Francés B1 B2

2

200 h.

Alemán C1

1

100 h.

Portugués Avanzado

1

100 h.

Libreoffice Base y Calc

1

100 h.

Gestión Financiera …

2

250 h.

Dirección de Ventas

1

100 h.

Tributos, …

1

200 h.

Formador de Formadores, …

2

200 h.

Contabilidad

1

200 h.

Estética

1

250 h.

Preparación de Pedidos, Carretillas

1

100 h.

Incendios Forestales, …

1

150 h.

Hostelería y Turismo, …

3

250 h.

Informática

1

100 h.

Ventas

1

100 h.

Microsoft Excel

1

200 h.

Total alumnos Formación Online 2020

63

(*) Alumnos que finalizan los cursos.
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AYUDAS A LA CONTRATACIÓN Y EL AUTOEMPLEO.
Durante el ejercicio 2020, la Cámara ha convocado Ayudas a la contratación y al autoempleo previstas
en el programa PICE, ayudas por importe de 24.750 € y 600 € respectivamente. Se han recibido 4
solicitudes para contratación, en base al siguiente cuadro:
Convocatoria BOP 23-09-201920

Ayudas a la contratación

Ayudas al Autoempleo

Ayudas convocadas

5

1

Solicitudes presentadas

4

0

Solicitudes denegadas

0

0

Contrataciones solicitadas

4

0

Contrataciones concedidas

4

0

111

CÁMARA COMERCIO BURGOS
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

DIFUSIÓN DEL PROGRAMA Y CAPTACIÓN DE JÓVENES.
Durante 2020, se ha continuado con las actuaciones de difusión del programa para la captación de
jóvenes y para que sea conocido por un mayor número de empresas.


Envío de wasaps con toda la información de los cursos, a los jóvenes que se encuentran inscritos
en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.



Se continúa contactando con las entidades sociales que trabajan en nuestra ciudad con usuarios
inscritos en Garantía Juvenil.



-

Cáritas

-

Cruz Roja

-

Fundación Secretariado Gitano

-

Fundación Hechos

Se han mantenido contactos con diferentes áreas del Ayuntamiento de Burgos a los efectos de
dar a conocer el programa.



-

Área social. Coordinadoras de Ceas.

-

Área de Juventud

Junta de Castilla y León. La Junta ha habilitado un punto de inscripción en la Delegación
Territorial. Se han mantenido varias reuniones con la responsable del servicio, estando en
permanente contacto con ella a la que se le envía toda la información sobre nuestras acciones
para que la traslade a los jóvenes que acuden a inscribirse.



Sindicatos: Intercambio de información con CC.OO y UGT.



Centros de Formación Profesional. Se mantiene puntualmente informados a los centros de
Formación Profesional para que lo difundan entre su Bolsa de Alumnos e informen a los que
cada año finalizan la formación.
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ECYL. Desde el inicio se les ha enviado folletos y carteles para que difundan el programa entre
los jóvenes que acuden a sus oficinas de empleo. Por otro lado, desde el Ecyl han hecho difusión
del programa y de cursos disponibles a los jóvenes desempleados.

A todas las entidades se les informa periódicamente del programa, de la formación que está previsto
realizar, para que la difundan, y para que redirijan jóvenes a nuestro plan de capacitación.


Apariciones en televisión de CYL, videos en youtube.



Presencia permanente en redes sociales y en boletines electrónicos de la Cámara.

El día 6 de mayo, con la participación de 51 jóvenes, la Cámara de Burgos, a través de su Programa
Integral de Cualificación y Empleo (PICE), vinculado al Sistema Nacional de Garantía Juvenil,
organizo un webinar gratuito para mejorar el curriculum y mantener hábitos, para acceder más
fácilmente al nuevo mercado laboral.
REACTÍVATE. Qué puedo hacer para sentirme mejor ahora y sacar partido al momento.


Entender el poder de los hábitos.



Establecer objetivos y definir prioridades.



Tener un método para gestionar aquello que queremos hacer.



Cuidarnos para mantener la energía.



Gestionar nuestras emociones, especialmente ahora.

Impartido por: Montse Burgos. Facilitadora, Psicóloga, Coach y Orientadora laboral.
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PICE MOVILIDAD
Plan diseñado para mejorar la empleabilidad de los jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil con acciones que fomentan la movilidad transnacional en el territorio de la Unión
Europea.
Con el plan de movilidad los jóvenes podrán:


Mejorar las competencias en idiomas.



Desarrollar las capacidades personales y profesionales en un entorno internacional.



Potenciar el nivel de empleabilidad.



Acceder a prácticas internacionales o contratos de trabajo.

OBJETIVOS
Potenciar e internacionalizar el talento de los jóvenes y mejorar la tasa de empleo mediante la
realización de prácticas (o contrato laboral) en empresas de la Unión Europea.
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ACCIONES


Captación de empresas en los países europeos.



Captación de jóvenes y difusión del Plan de Movilidad.



Gestión de la convocatoria de ayudas y selección de los jóvenes.



Preparar al joven para la movilidad.



Realizar un seguimiento del joven durante toda la estancia, observando su evolución y
ayudándole a resolver los problemas.



Comunicación periódica con el tutor de la empresa.



Orientación – Curriculum Vitae y Carta de Motivación.



Gestionar la documentación necesaria para cada país.



Reconocer la estancia de los jóvenes.



Información y asesoramiento – búsqueda de alojamiento.



Información (empresa y joven) sobre el seguro contratado.



Apoyo al término de la movilidad – inserción laboral.



Elaboración del Informe Anual del Plan de Movilidad.

CONVOCATORIA.
El objeto de la convocatoria es establecer el procedimiento de selección de aquellos jóvenes
interesados en participar en el Plan de Movilidad del PICE de la Cámara de Burgos.
Las ayudas objeto de la convocatoria se articulan en dos líneas destinadas, por una parte, a facilitar
la realización de prácticas en empresas en el extranjero por parte de jóvenes beneficiarios del Sistema
Nacional de Garantía Juvenil y, por otro lado, favorecer la contratación de jóvenes beneficiarios del
Sistema Nacional de Garantía Juvenil en el extranjero.

115

CÁMARA COMERCIO BURGOS
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

CONVOCATORIA ENERO 2020.

PRÁCTICAS EN EMPRESAS EUROPEAS.
SOLICITUDES.
Las solicitudes son presentadas en los plazos previstos en las convocatorias, los jóvenes interesados
tienen que estar previamente dados de alta en la base de datos del Sistema Nacional de Garantía
Juvenil.
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RESULTADOS
Solicitudes
Presentadas

19

Bajas y renuncias

2

Concedidas

17

Ayudas concedidas

Nº de ayudas

Cuantía

8

30.000 €

9

25.300 €

0

0€

17

55.300€

Países Grupo 1
(Francia, Inglaterra, Irlanda, Italia, Suecia).
Países Grupo 2
(Alemania, Bélgica, Eslovenia, Grecia, Holanda,
Portugal).
Países Grupo 3
(Letonia, Malta, Polonia).
Total

Movilidades concedidas por especialidades
Artes y Humanidades
Ciencias Sociales y Jurídicas
Ingeniería y Arquitectura
Total

11
3
3
17

Movilidades concedidas por poblaciones de origen
Burgos
Castilla y León
Resto De España
Total

6
4
7
17
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Movilidades concedidas por países destino
Bélgica
Francia
Holanda
Inglaterra
Italia
Portugal
Total

7
6
1
1
1
1
17

Movilidades concedidas por duración
3 meses
6 meses
Ayuda Contrato Laboral

10
6
1

Total

17
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DIFUSIÓN DEL PLAN Y CAPTACIÓN DE JÓVENES.
En Enero de 2020, se convocan las ayudas del Plan de Movilidad 2020, para la difusión se contacta
con la Universidad, Centros de Formación Profesional y otras entidades que trabajan habitualmente
con los jóvenes destinatarios del plan de movilidad.


Envío de wasapp con la información del plan de movilidad, a los jóvenes que se encuentran
inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.



ECYL. Desde la puesta en marcha del plan se les ha enviado carteles e información completa
para su difusión en las oficinas.



EURES. Contacto con la Consejera en Burgos para colaboración en difusión y formación de los
jóvenes interesados en movilidad.



INJUVE. Colaboración en publicación y difusión de las convocatorias.



A todas las entidades se les informa periódicamente del plan de movilidad, del taller que está
previsto realizar, para que la difundan, y para que redirijan jóvenes al mismo.
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ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD.


Se han impreso carteles y se han pegado en zonas de ocio juvenil, dependencias universitarias,
centros de FP, bibliotecas y centros cívicos.



Apariciones en medios de comunicación.



Notas de prensa.



Presencia permanente en redes sociales y en boletines electrónicos de la Cámara.
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PROGRAMA 45+
El objetivo básico de programa 45+ es ofrecer una acción directa al colectivo de personas sin empleo
con 45 años o más (hasta 60 años inclusive), adaptada a sus capacidades para que obtengan la
formación y/o cualificación necesaria que mejor se adapte a los requisitos de las empresas, de manera
que todo ello conduzca a la inserción laboral de los mismos.
Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación 2014-2020 (POEFE).

FASES
El proceso consta de tres fases:

FASE I: ORIENTACIÓN
El orientador de tu Cámara definirá a través de una entrevista personal el perfil (cualificación
profesional, nivel en competencias digitales, formación en función de la actividad profesional) del
participante. En este análisis se profundizará en 5 competencias digitales, por tratarse en la actualidad
de un conocimiento básico e imprescindible para acceder al mercado laboral. El orientador
determinará, de forma conjunta con el participante, el itinerario a seguir y la formación más adecuada
a realizar en el marco del programa.
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FASE II: FORMACIÓN EN COMPETENCIAS DIGITALES
Tras la primera fase de orientación y para facilitar la empleabilidad del participante, el programa ofrece
formación en competencias digitales ajustadas a diferentes perfiles laborales, niveles de capacitación
de las 5 competencias analizadas en la fase de orientación. La Cámara podrá realizar formación
modalidad presencial, en modalidad on-line, o en ambas modalidades.

FASE III: INTERMEDIACIÓN LABORAL
Una vez terminada la formación, la Cámara realizará un trabajo de intermediación laboral, de forma
que los participantes cuenten con las mejores herramientas para enfrentarse al mercado de trabajo
(elaboración /actualización del curriculum, simulación de entrevistas de selección de personal, etc),
favoreciendo así las posibilidades de reinserción en el mercado de trabajo.

CONTENIDOS FORMATIVOS – COMPETENCIAS DIGITALES
Se diseña un itinerario formativo a medida mejorando las habilidades y competencias en el ámbito
digital, con el objetivo de favorecer las posibilidades de inserción laboral.
Formaciones relacionadas con las 5 competencias digítales:


Alfabetización digital, con la búsqueda de la información digital, organización y almacenamiento.



Comunicación y colaboración, compartiendo recursos para crear posteriormente contenidos
digitales.



Creación de contenidos digitales, teniendo en cuenta principios de programación informática,
creación de contenidos digitales.



Seguridad, utilizando la tecnología y la información digital para la elaboración de datos de manera
segura.
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FORMACIÓN ONLINE
Formación Presencial
Alumnos(*)

Duración
Formación

Diseño de Páginas Web

1

50 h.

Estrategias de Marketing Digital

1

100 h.

Marca Personal, Internet, Redes Sociales y Dispositivos Digitales

1

100 h.

Marca Personal

3

50 h.

Herramientas Colaborativas Microsoft Office 365

1

60 h.

Total alumnos Formación Presencial 2020

7
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INTERNACIONALIZACIÓN
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Una de las principales funciones que la actual Ley Básica 4/2014 y la Ley 8/2018 de Castilla y León
atribuyen a las Cámaras de Comercio es la prestación de servicios a las empresas desarrollando
actividades de apoyo y estímulo al comercio exterior y a la internacionalización de las empresas.
Por otra parte, la Ley asigna a las Cámaras expresamente la gestión de Fondos de la Unión Europea
dirigidos a la mejora de la competitividad de las empresas.
El Departamento de Internacionalización de la Cámara de Burgos, en sus actividades del año 2020,
ha llevado a cabo diversas actuaciones en desarrollo de las funciones que las Cámaras tienen
atribuidas. Las actividades realizadas en internacionalización pueden contemplarse en tres ámbitos
importantes:

PROGRAMAS
Durante 2020 la Cámara ha continuado en el desarrollo de los programas comunitarios que se llevan
a cabo desde la Cámara de España como organismo intermedio, y que cuenta con importantes
ayudas financieras de la Unión Europea. En la Cámara de Burgos, hemos vuelto a optar por
involucrarnos de forma activa en el desarrollo de determinados programas comunitarios, en el ámbito
de la internacionalización.
En cifras, podemos destacar que la Cámara de Burgos ha gestionado durante el año 2020, la cantidad
de 125.700 euros, teniendo como beneficiarias a 21 empresas.
Como en años anteriores, se han ejecutado programas y actuaciones dirigidas a apoyar la expansión
internacional de la Pyme.
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XPANDE DIGITAL

El Programa Xpande Digital se inscribe en el marco de la actuación “apoyo a la expansión
internacional de la pyme” incluida en el Programa Operativo FEDER de Crecimiento Inteligente
(POCINT), en el Objetivo temático 3 “Mejorar la competitividad de las Pequeñas y Medianas
empresas” Prioridad de inversión 3d: El apoyo a la capacidad de las pymes para crecer en los
mercados regionales, nacionales e internacionales y para implicarse en procesos de innovación; y en
el Objetivo Específico: OE.3.4.3. Promover la internacionalización de las pymes, para su desarrollo
en las categorías de regiones de “Transición”, “Menos desarrolladas” y “Más desarrolladas”.
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Xpande Digital, es por tanto, un programa que tiene como objetivo ayudar a las empresas a
implementar un plan de marketing digital en un mercado exterior, apoyando, de este modo, su
estrategia de internacionalización, así como su capacidad de operar en un entorno digital.
Este entorno digital es de ámbito global, gracias al cual las empresas pueden continuar y reforzar su
actividad exterior. En este contexto, Xpande Digital ofrece la posibilidad de mantener la actividad de
promoción en el exterior, así como de rentabilizar las inversiones en este campo, incrementando el
valor de los productos y servicios ofertados por las pymes de nuestra demarcación cameral,
reduciendo costes y creando nuevas oportunidades de negocio.
El Programa, ofrece un servicio de asesoramiento personalizado a la pyme en materia de marketing
digital internacional, orientado a un producto/servicio, y a un país previamente seleccionado por la
empresa beneficiaria. Igualmente, las convocatorias sirven para canalizar ayudas concretas de fondos
europeos, dirigidas a fortalecer el posicionamiento online de las pymes en sus mercados objetivo.
En la presenta anualidad, La Cámara ha lanzado dos convocatorias de Xpande Digital:
En la primera de ellas, y sobre un gasto máximo elegible de 4.000 euros, se ha contado con una
cofinanciación del 50% por parte de FEDER, habiendo participado activamente un total de 10 pymes.
Con carácter puntual, y como consecuencia del impacto económico de la crisis sanitaria originada por
la COVID-19, que ha afectado de un modo sin precedentes a España, especialmente a nuestras
pymes, se puso de manifiesto la necesidad de asegurar que las empresas estaban preparadas para
actuar en un entorno digital, tal y como recogía el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19.
En esta línea, y coincidente con el último trimestre del año, se lanzó una segunda convocatoria de
Xpande Digital, de carácter extraordinario, con la particularidad de que el grado de intensidad de las
ayudas FEDER ha alcanzado el 100% del coste elegible, con un tope máximo, igualmente, de 4.000
euros por empresa.
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A esta segunda convocatoria se presentaron un total de 51 solicitantes, accediendo finalmente a
dichas ayudas 11 empresarios.
A modo de resumen, y a riesgo de no ser exhaustivos, los proyectos tipo que se han presentado a
ambas convocatorias, han estado relacionados directamente con algunas de las siguientes tipologías
de gasto subvencionable:


Asesoramiento especializado en estrategias de marketing digital y sus actuaciones.



Elaboración de páginas web, microsites, tiendas online, Apps, y otras plataformas tecnológicas,
para el posicionamiento de los productos/servicios de las empresas en mercados
internacionales.



Diseño y creación de campañas online (SEM), así como contratación de publicidad online.



Diseño y creación de campañas de promoción y publicidad en Marketplaces en distintos países
objetivo.



Modificación, ampliación y reestructuración integral de las Web respecto a su posicionamiento
orgánico (SEO) en función del mercado de destino.



Implementación de herramientas de Analítica Web.



Desarrollo de herramientas de generación de contenidos digitales “content marketing”.



Diseño y parametrización de herramientas digitales basadas en el email marketing, para la
captación y fidelización de clientes en mercados exteriores.



Diseño y creación de campañas en Redes Sociales



Creación y diseño de landing pages.



Alta en directorios y/o Marketplaces internacionales.



Servicios de traducción.
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FORMACIÓN
Durante 2020, han tenido lugar las siguientes actividades y eventos, en los que la Cámara de
Comercio ha tenido una presencia activa y ha desempeñado un papel relevante:

COMISIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN. REUNIÓN
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN BURGOS
Coincidiendo con el primer día hábil del año, el 2 de enero, la Comisión de Internacionalización de la
Cámara, liderada por el Presidente de la corporación, Sr. Méndez Pozo, celebró una reunión con el
Subdelegado del Gobierno, D. Pedro de la Fuente.
En este encuentro, se trataron las principales inquietudes que el tejido empresarial de la provincia
había trasladado a la Comisión, con motivo de la supresión de varios servicios fundamentales en la
Aduana de Burgos, haciendo especial hincapié en la necesidad de recuperar, y en su caso, crear,
algunos otros de gran repercusión e impacto para agilizar diversos trámites aduaneros.


Reposición de los servicios de inspección paraduaneros que se han dejado de prestar en el CT
Burgos, como son fundamentalmente, el Fitosanitario y el de Sanidad Exterior.



Creación de un PIF (Puesto de Inspección Fronteriza) en el aeropuerto de Burgos.



Habilitar un Recinto Aduanero en la Terminal de Contenedores del Puerto Seco, con el fin de
facilitar que empresas que están utilizando el mismo, puedan despachar sus productos de
exportación y/o importación directamente, sin necesidad de pasar por el actual recinto aduanero
TIR.



Solicitud de intermediación activa del Subdelegado del Gobierno con ADIF, para dar prioridad y
agilizar un proyecto de suministro eléctrico para contenedores refrigerados en el Puerto Seco.
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Indicar igualmente, que en esta reunión se abordó también la problemática derivada de la inminente
salida del Reino Unido de la UE a finales de enero, analizándose los inconvenientes añadidos de no
llegar a un acuerdo previo, lo que tendría importantes repercusiones desde la perspectiva del control
aduanero y los trámites a realizar, para aquellas empresas que mantienen relaciones comerciales con
el Reino Unido, y que utilizan los servicios del Centro de Transportes de Burgos.
Estas peticiones se han enmarcado dentro de una iniciativa mucho más ambiciosa, tendente a poder
ofrecer tanto a las empresas, como a transitarios locales y de otros puntos del país, unos servicios
con unas mejoras dotaciones y mayores competencias, que beneficien el desarrollo y el potencial de
expansión del Centro de Transportes de Burgos, en su conjunto.
El objetivo último es evitar la deslocalización de aquellas empresas que actualmente utilizan este
Centro de Transportes, recurriendo a otros emplazamientos para la realización de los despachos
aduaneros, así como para otras operaciones e inspecciones que, perfectamente, pueden ser
gestionadas desde el Centro de Transportes de nuestra capital.
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NUEVAS LÍNEAS DE NEGOCIO. IMPLANTACIÓN DE
EMPRESAS EXTRANJERAS EN PERÚ
El 4 de febrero, la sala Mercurio de la Cámara, acogió una jornada informativa para abordar las
principales consideraciones a tener en cuenta para la entrada de inversores en Perú; mercado
caracterizado por su gran dinamismo, desarrollo, y potencial de crecimiento en los últimos años, lo
que le ha hecho situarse, en términos de su producto Interior bruto, como el sexto país de América
Latina.
La Jornada abordo aspectos de interés críticos, destacando las oportunidades de inversión que se
abren en sectores tales como, la tecnología, las comunicaciones, o la oferta de productos y servicios
de valor añadido, en sentido amplio.
La consultora Romani Consulting S.A.C., con más de 25 años de experiencia en gestión de proyectos
de inversión pública y privada en el país sudamericano, expuso la estrategia de inversión que se debe
seguir, abarcando no sólo la fase inicial de implantación de una empresa que quiere posicionarse en
Perú, sino también, hasta llegar a etapas más avanzadas de desarrollo de proyectos de inversión,
incluyendo así mismo, las consideraciones necesarias para abordar la venta y distribución de
productos con garantías.
La jornada contó con la presencia del Presidente de la Comisión de Internacionalización de la Cámara,
D. Ignacio San Millán Valdivielso.
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OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN CUBA
El 7 de febrero, continuando con las actividades programadas por la Cámara para dar a conocer a
las empresas de su demarcación, las posibilidades de inversión en terceros países, la Cámara celebró
un Encuentro sobre Cuba, contando con la participación del Excmo. Sr. D. Gustavo Machín Gómez,
embajador de Cuba en España, quien estuvo acompañado por el Primer Secretario de la Embajada,
D. José Carlos Zaragoza.
Al objeto de valorar las oportunidades de cooperación empresarial con este país, junto con el
Presidente de la corporación cameral, Sr. Méndez Pozo, acudió una nutrida representación del tejido
empresarial de la provincia.

134

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

VENTA ONLINE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN EE.UU
El 27 de abril, a través de la Cámara de Comercio de España en Estados Unidos, y con la
colaboración de la Junta de Castilla y León, se celebró un seminario online, en formato Webinar, con
objeto de analizar cómo estaba impactando la pandemia mundial originada por la irrupción de la
Covid 19, en los hábitos de consumo online de los productos alimentarios en el mercado americano.
La jornada, tuvo especial interés para las empresas de Burgos y provincia que habitualmente exportan
este tipo de productos, y que además, tienen grandes expectativas depositadas en este mercado,
bien porque ya exportan directamente, o porque tienen intención de introducir paulatinamente
determinados productos afines en Estados Unidos. El seminario contó con la asistencia de cerca de
40 empresas, y se abordaron temas relacionados, entre otros, con el producto Shelf-ready, la
Identidad Digital, la captación de clientes a través de Marketplaces, o los aspectos inherentes a las
ventas y los medios de pago internacionalmente aceptados.
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PROGRAMA FORMATIVO
DIGITALXBORDER_PREPARATE PARA COMPETIR
Durante los meses de octubre y noviembre, y con una duración de 56 horas, más una serie de tutorías
personalizadas, se ha desarrollado en la Cámara de Burgos, este novedoso programa de Inmersión
Digital para CEOS y Directivos de empresas. Esta iniciativa, cofinanciada por el Fondo Social Europeo
(FSE), está promovida por el Instituto de Comercio Exterior (ICEX), la Escuela de Organización
Industrial (EOI), y por la Asociación Española de la Economía Digital, habiendo desempeñado la
corporación cameral un papel muy activo en la difusión y captación de los potenciales interesados. El
programa, ha estado dirigido a CEOs de empresas, con una facturación superior a 5 millones de
euros, y que tuviesen entre sus prioridades estratégicas, el crecimiento económico de la empresa y
su competitividad internacional, no teniendo coste para los asistentes. El aforo está limitado a 25
participantes, para garantizar la calidad de la formación, y únicamente está previsto que se imparta
esta actividad en poco más de una veintena de ciudades a nivel nacional.
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INFORMACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN:
La actividad de información en internacionalización durante el año 2020 ha seguido con su ritmo
habitual, con las consultas resueltas por los técnicos del Departamento a las empresas, realizadas
sin coste alguno para ellas. Consultas que en muchos casos, se resuelven de forma presencial o
telefónicamente. También por escrito utilizándose el correo electrónico como medio habitual.
Asimismo, se ha elaborado y difundido diversa documentación e información práctica para las
empresas burgalesas sobre mercados y temas de actualidad internacional (Brexit, aranceles, etc),
con una periodicidad semanal.
Dentro del espacio web de la Cámara se ha dedicado un apartado con toda la normativa y novedades
que los diferentes escenarios del Brexit están provocando.
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En lo referente a la documentación de comercio exterior, el resumen de los emitidos o legalizados por
la Cámara de Comercio durante 2020 es el siguiente:

CERTIFICADOS DE ORIGEN
Emisión de 4.901 certificados de origen durante 2020, con un aumento del 13,63 % sobre los emitidos
en 2019, que fueron 4.313. El total de países terceros a los que se ha enviado mercancías amparadas
por los certificados de origen ha ascendido a 134, siete países más que en 2019.

LEGALIZACIONES DE FACTURAS
DOCUMENTOS COMERCIALES

Y

OTROS

Tramitación de 283 gestiones durante 2020, con una disminución del 23,5 % respecto al año anterior.

CERTIFICADOS DE LIBRE VENTA Y DE ACTIVIDAD
Emisión de 116 certificados de libre venta y actividad durante 2020, 8 menos que en 2019.

CUADERNOS ATA
Se emitieron 29 cuadernos ATA en 2020, 5 más que en el año anterior.
En total, las tasas percibidas por la Cámara de Comercio por la tramitación de documentación de
comercio exterior durante el año 2020 ascendieron a 210.800 euros, con un incremento del 5,7 %,
sobre el año anterior. De esta cifra, el 82 % corresponde a la oficina de Burgos Capital y el 18% a la
Delegación de Aranda-La Ribera.
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SERVICIOS
MANTENIMIENTO DE AGENTE FDA
Para los productos de bebidas y alimentación que exigen las autoridades de Estados Unidos para
importar estos productos en aquél país. En 2020, se ha prestado este servicio a 13 empresas.
Adicionalmente, se han facilitado los trámites para la obtención de la identificación DUNS (Data
Universal Numbering System), a otras 9 empresas. El número DUNS, es una identificación para las
empresas que permite a los futuros clientes y proveedores, entre otros, acceder a la empresa con
mayor facilidad, facilitando por tanto las transacciones comerciales

SERVICIO DE GESTIÓN CONSULAR
La Cámara pone a disposición de las empresas un servicio de Asesoramiento, Tramitación y Gestión
Consular de Documentos para la Exportación, devolviendo a la empresa exportadora los documentos
comerciales visados por los Organismos requeridos, normalmente el visado de la Cámara de España,
el del Ministerio de Asuntos Exteriores, y los visados del Consulado correspondiente. En 2020, se han
tramitado 4 expedientes a diversos consulados.

OTROS SERVICIOS


También, desde la Cámara, se tramita la documentación notarial para las empresas que
necesitan la apostilla del Convenio de la Haya de reconocimiento internacional de documentos
comerciales. En 2020 se han tramitado 14 expedientes, en la línea del año anterior.



La Cámara mantiene un censo de empresas interesadas en el comercio exterior a través del
Club de Exportadores de Burgos. Actualmente son unos 410 los inscritos en el Club.
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COMPETITIVIDAD Y
PROMOCIÓN
EMPRESARIAL
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TIC CÁMARAS

La Cámara vuelve a apostar, coincidiendo con el último trimestre de 2020, por el desarrollo de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en base a la ejecución de una Convocatoria
Extraordinaria del programa TICCámaras.
Este Programa, pone a disposición de las empresas una serie de instrumentos, actividades, y ayudas
de apoyo a sus procesos de digitalización e incorporación de las TIC. El Programa, contribuye a la
consecución del objetivo específico OE 2.2.1 “Desarrollar la economía digital, incluyendo el comercio
electrónico, para el crecimiento, la competitividad, y la internacionalización de la empresa española”.
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TICCámaras tiene como objetivo final, impulsar la transformación digital y la incorporación sistemática
de las TIC, como herramientas competitivas claves en la estrategia de las pymes, así como maximizar
las oportunidades que dichas herramientas y soluciones tecnológicas ofrecen en la mejora de la
productividad de las pymes participantes.

El Programa se orienta hacia las necesidades específicas de las empresas, mediante el desarrollo de
una metodología mixta de diagnóstico (Diagnóstico Asistido de TIC_DAT), apoyo en el proceso de
implantación de soluciones, y difusión del conocimiento.
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En esta convocatoria extraordinaria, y para dar respuesta a las necesidades adicionales requeridas
por las pymes de nuestra demarcación territorial, como consecuencia de la crisis económica y
sanitaria originada por la pandemia de coronavirus actual, la convocatoria ha recogido un incremento
en el porcentaje de ayuda que concede el FEDER, pasando a ser del 100% del coste elegible, sobre
un importe máximo de 7.000 euros.
Dada la situación extraordinaria, anteriormente expuesta, el impacto de la convocatoria ha sido muy
superior al de ejercicios anteriores, habiéndose presentado 131 solicitudes a través de la Sede
Electrónica de la Cámara (https://sede.camara.es/sede/burgos), de las cuales, únicamente, y
por falta de una mayor disponibilidad presupuestaria, se ha dispuesto de los fondos necesarios para
atender a una decena de beneficiarios, dentro del presupuesto de 75.600 euros con el que contaba
la Convocatoria.
Dentro de los proyectos tipo, acogidos a esta subvención, la ejecución se ha centrado,
mayoritariamente, en la implementación de soluciones basadas en la presencia, el posicionamiento y
la analítica Web (SEO), y la creación de material promocional audiovisual para su utilización en
Internet, la adquisición de elementos de señalética digital (hardware y software), así como en la
realización de campañas de pago (SEM), tanto a nivel de buscadores como de redes sociales.
Adicionalmente, otras implantaciones han ido dirigidas a la sustitución y migración de programas
operativos y desarrollos de software tradicionales, hacía soluciones en la nube (modalidad cloud
computing).
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CÍRCULO DE ACTUALIDAD
EMPRESARIAL
Ibercaja Banco S.A. y la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Burgos, habían acordado la
renovación del convenio que les une y dar así continuidad a las actividades de formación e información
en temas de interés para las empresas burgaleses, colaboración que mantienen desde hace ya más
de dieciséis bajo la marca “Círculo de Actualidad Empresarial”.
La presentación del Boletín de Indicadores Económicos con datos referidos a diciembre 2019, una de
las actividades que contempla la colaboración, tuvo lugar el 11 de marzo de 2020 con un desayuno a
los medios de comunicación. En el mismo participaron junto a Eduardo Hernández y el Presidente de
la Cámara, el Decano del Colegio de Economistas de Burgos, Carlos Alonso de Linaje, y Javier Rillo
Sebastián, Director de Análisis y Estrategia en Ibercaja Gestión; ya en esos momentos los
intervinientes en el mismo se mostraron prudentes considerando la situación que aparecía provocada
por la irrupción del COVID 19.
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La situación que sobrevino, con la declaración de Pandemia sanitaria y la instauración del Estado de
Alarma en nuestro país, modifico esencialmente la realización de actividades durante el primer
semestre de 2020.
De esa manera, la firma del Convenio de Colaboración entre ambas entidades tuvo lugar el 23 de
octubre, fue ratificado por el Presidente de la Cámara Antonio Méndez Pozo, y por el director
Provincial Territorial de Ibercaja en Burgos Eduardo Hernández. Las especiales circunstancias que
han concurrido en el año 2020, ha motivado por un lado que las actividades se ejecuten on line, y por
otro una disminución en la cantidad conveniada que se ha establecido en 10.000 euros para la
ejecución de las actividades siguientes que a continuación se detallan. Comentar que la facilidad de
asistir on line a las actividades ha propiciado un incremento en las inscripciones.
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NUEVAS REGLAS INCOTERMS 2020. 29 DE OCTUBRE.
ONLINE
El 29 de octubre tuvo lugar, on line, una nueva jornada acerca de los Incoterms continuando la que
se había celebrado en Burgos en 2019.
La ponente, Marta Prado Larburu, es una experta en comercio internacional, colaboradora habitual
en las jornadas de la Cámara de Burgos, y es miembro del Comité elaborador de las reglas Incoterms
dentro de la Cámara de Comercio Internacional, por lo que está considerada, por su experiencia y
conocimientos, como una de las mayores expertas en el tema de nuestro país.
Las reglas Incoterms se renuevan periódicamente cada diez años por la Cámara de Comercio
Internacional siendo utilizadas ampliamente por los operadores económicos para determinar
claramente las condiciones y lugar de entrega de las mercancías, siendo una parte importante de la
contratación y el transporte internacional de mercancías. Sirven fundamentalmente para delimitar las
responsabilidades del comprador y del vendedor de las mercancías en el tráfico comercial.
Como era de esperar por la importancia del tema en el desarrollo de las operaciones de comercio
exterior de nuestra provincia, la asistencia de participantes ha sido muy elevada, con 95 empresas
inscritas.
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ACTUALÍZATE EN MATERIAL
NOVIEMBRE. ONLINE

LABORAL.

11

DE

La ingente normativa producida con motivo del Covi-19 como los Erte´s tanto en el primera como en
la segunda ola, las nuevas medidas que afectan al sistema de pensiones o los planes de igualdad,
llevaron a planificar una segunda actividad dentro del ámbito laboral.
La ponente, Cristina Aragón, es experta en Derecho del Trabajo y asidua colaboradora de la Cámara
de Comercio, contando con gran prestigio entre el empresariado burgalés, lo que ha favorecido la
inscripción y asistencia de más de 140 empresas.
Durante su intervención Cristina Aragón desgranó los aspectos más relevantes de los últimos Reales
decretos que han afectado a la regulación laboral de nuestro país, entre los que destacan los Ertes
de segunda ola según el RD ley 30/2020 con sus características, plazos y exenciones, los Planes de
Igualdad a la luz del nuevo Reglamento aprobado, las medidas adoptadas por la Comisión de
Seguimiento y evaluación del Pacto de Toledo que pretende sanear el deficitario sistema de
pensiones reordenando los gastos, recuperar el IPC para la actualización de pensiones, fomentar los
planes de jubilación de empresa y un acercamiento de la edad de jubilación efectiva a la real.
La nueva regulación del trabajo a distancia, el Plan Mecuida o el Covid-19 como causante de
prestaciones a la Seguridad Social, han completado la jornada.
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CÓMO ACTIVAR MIS VENTAS EN EL NUEVO ESCENARIO
COMERCIAL. 23 DE NOVIEMBRE 2020.ONLINE
La irrupción del coronavirus, ha supuesto modificaciones no solo en las relaciones personales y
familiares sino también en la manera de hacer negociaciones; la prevalencia de las videoconferencias
o el teletrabajo, han supuesto innovaciones que han llegado para quedarse y por ello las empresas
deben de adaptar sus procedimientos comerciales y sus protocolos.
Al objeto de dar respuesta a estas nuevas necesidades, el 23 de noviembre se celebró igualmente on
line, la conferencia “Cómo activar mis ventas en el nuevo escenario comercial”. Durante la misma se
abordaron entre otros: El nuevo escenario comercial y los cambios en la percepción y en las
relaciones, el Inbond marketing, conversaciones presenciales y videoconferencias y por ultimo las
palabras ganadoras, confiables y seguras en la relación con el cliente.
Este webinario fue impartido por Javier García San Vicente, Licenciado en CCEE por la Universidad
del País Vasco. Profesor de la Universidad del País Vasco, la Universidad de Mondragón, la
Universidad San Pablo CEU, la Coventry University y Hertforshire University. Formador “in company”
de empresas y equipos profesionales es además autor del libro “El Marketing Personal”.
A la misma se inscribieron más de 80 empresas.
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“25 RECOMENDACIONES FISCALES ANTES DEL CIERRE
DEL EJERCICIO”. 10 DE DICIEMBRE ONLINE.
Por último, y antes de finalizar el ejercicio y como en ediciones anteriores, se celebró este año on line
la jornada sobre el cierre fiscal bajo el

título “Análisis de las novedades legislativas y 25

recomendaciones fiscales antes del cierre del ejercicio”; en este caso el ponente fue Emiliano
Rodríguez del Olmo, director del Area Fiscal de BK Valora – ETL Global. La recta final del año es el
momento de revisar la contabilidad y fiscalidad, conocer y aplicar la normativa fiscal al objeto de
optimizar la factura con Hacienda.
En esta ocasión, junto al ya tradicional análisis de las principales figuras impositivas y su incidencia
en las cuentas, se prestó especial atención a la normativa derivada de la Covid-19 haciendo un repaso
a las medias fiscales, contables y mercantiles que se han puesto en marcha en los diferentes reales
decretos: Análisis de la legislación en tramitación con el Proyecto de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado y el Proyecto de la Ley de Fraude Fiscal; el Resumen de las Medidas Fiscales,
Mercantiles y Contables COVID-19, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con las
consultas vinculantes y las Resoluciones de los Tribunales Económico Administrativos y por ultimo un
análisis al Impuesto Sobre Sociedades, con el Proyecto de la Ley de Fraude Fiscal con las limitaciones
para el pago en efectivo.
Un total de 163 inscritos a esta actividad avalan tanto el interés para los asistentes, como la
profesionalidad del ponente.
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Comentar que el convenio de colaboración contempla igualmente la inclusión de dos banners
publicitarios de Ibercaja en la web de la Cámara de Comercio que están activos todo el año redirigidos
con link según lo que indica Ibercaja.
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BOLETÍN DE INDICADORES ECONÓMICOS
Por último destacar que dentro de las actividades que forman parte de este convenio de colaboración,
se encuentra el Boletín de Indicadores Económicos de la Provincia de Burgos, que se elabora
mensualmente por la Cámara de Comercio y que se envía a los medios de comunicación con una
nota de prensa, y a los empresarios suscritos en una newsletter.
Se incluyen datos sobre actividad y producción (obra civil, licitaciones), sobre demanda interna (
matriculaciones, pernoctaciones), sobre el mercado de trabajo con los últimos datos disponibles de la
EPA, de paro registrado, de afiliación y de seguridad social, con datos de comercio exterior, del sector
financiero y todo lo relativo al Índice de Precios al consumo.
En enero 2020 como ya se señaló anteriormente, tuvo lugar la presentación de los indicadores del
año 2019, con las perspectivas económicas para el ejercicio 2020.
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LIDERAZGO Y COMUNICACIÓN EN TIEMPOS DE CRISIS
MARCELO CASTELO
Fuera del programa que realizamos bajo la marca “Circulo de Actualidad “, y durante el confinamiento
en el estado de alarma, la Cámara programó un webinario con un ponente que ya participó dentro del
programa en años anteriores, Marcelo Castelo. Lo idóneo del tema y lo apropiado del momento
hicieron que se inscribieran 115 entre empresas y particulares; en esta ocasión la Cámara ubico en
lugar preferente el logotipo de Ibercaja en toda la comunicación que hizo de la actividad.
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DIFUSIÓN
Para el conocimiento de todas y cada una de las actividades, desde la Cámara de Comercio se ha
realizado en esta ocasión difusión on line a más de 3.000 contactos: empresas, asociaciones,
universidad, a las asociaciones profesionales correspondientes en función del tema…
La información aparece igualmente en la web de la Cámara, en la newsletter semanal que llega a
más de 400 empresas en un total de 9 ocasiones, y con un seguimiento permanente en Twitter y en
Facebook…; los logos de las entidades participantes aparecen siempre bien claros y diferenciados.
Se han enviado comunicados a los medios (convocatorias y/o notas de prensa), de todas las
actividades.

DOSSIER DE MEDIOS.
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CERTIFICADOS DIGITALES

Durante el año 2020 se han emitido 60 certificados digitales en diferentes formatos (sw y hw) a
empresas y entidades públicas.


Los tipos certificados digitales emitidos a empresas son los siguientes:



Corporativos



Representante ante las administraciones públicas



De representante legal o de apoderado



Sello electrónico/ Factura electrónica

Los certificados digitales emitidos a entidades públicas son:


Sello electrónico para la actuación automatizada



Sede electrónica



Empleado público
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DELEGACIÓN DE
ARANDA Y LA RIBERA
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En el año 2020 a todo el mundo le tocó vivir una realidad que nunca se hubiera podido imaginar. Tras
los momentos iniciales de incertidumbre, y una vez finalizado el primer Estado de Alarma, Aranda de
Duero pasó por duros confinamientos que repercutieron igualmente en La Ribera del Duero. Toda
esta sucesión de acontecimientos se reflejó notablemente en la actividad desarrollada en la
Delegación que la Cámara de Burgos tiene en Aranda de Duero.
La actividad formativa empezó en Aranda de Duero con los Cursos de “formación para
manipuladores de alimentos en materia de higiene alimentaria”. En febrero once personas
asisten al curso de “Mayor Riesgo”, y dieciséis al “Ordinario” desarrollado a principios de marzo.
Sin embargo, con la declaración del primer Estado de Alarma toda la actividad formativa programada
(varios cursos especiales para el sector vitivinícola, jornadas y seminarios del Círculo de Actualidad
Económica, un curso PICE) se paralizó inicialmente, para posteriormente replantearse la forma de
impartirla. La solución adoptada fue ofertar toda la formación en formato online, unificando de esta
manera el conjunto de los cursos organizados por la Cámara de Burgos.
Así las cosas, a finales de junio diecisiete jóvenes de La Ribera del Duero comenzaron el curso
“Gestión de Almacén” de forma online. Esta actividad gratuita está dirigida a personas de entre
dieciséis y veintinueve años, pertenecientes al Sistema Nacional de Garantía Juvenil e inscritas en el
Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE) de la Cámara de Burgos.
Es una formación orientada acualificar y proporcionar los conocimientos y las competencias
demandados por las empresas para, de esta manera, favorecer las posibilidades de inserción laboral
de los jóvenes generando más oportunidades de empleo.
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Durante cien horas lectivas los participantes adquirieron conocimientos sobre la organización de un
almacén, aprendiendo a identificar las mercancías almacenadas y a aplicar distintas técnicas de
distribución y organización de los espacios para poder gestionar los recursos humanos y materiales
de un almacén, la política de compras y la gestión informatizada de los stocks.
Desde el año 1996 la Cámara de Burgos trabaja activamente en un tipo de formación específica
denominada Formación en Centros de Trabajo (FCT), ejerciendo una labor de intermediación entre
los centros educativos y las empresas. El objetivo perseguido es que los alumnos del último curso
de los ciclos formativos de grado medio y de grado superior de Formación Profesional realicen
prácticas en empresas burgalesas. Se realizan en los periodos de abril-junio y octubre-diciembre,
con una duración media de 400 horas. Este módulo de FCT se plantea como un contacto previo
de formación práctica con la posibilidad de iniciar posteriormente una relación laboral con la
empresa.

Se busca que el alumno en prácticas se enfrente a situaciones de trabajo real, que no son
reproducibles en el centro educativo, en las que ponga de manifiesto, además de sus conocimientos
y habilidades profesionales, actitudes como el sentido de la responsabilidad, la integración en un
equipo de trabajo, la autonomía, la creatividad, etc. Igualmente se pretende que el alumno conozca
la organización socio-técnica y las relaciones laborales del sector en el que va a integrarse.
Finalmente, y siempre que sea posible, el alumno entrará en contacto con nuevas técnicas
productivas que por sus características específicas no son propias de la institución escolar.
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Las principales labores de la Cámara en este ámbito son informar a las empresas, intermediar entre
los centros educativos y las empresas así como gestionar el Programa Cicerón. En Aranda durante
2020 se tramitaron las ofertas de las instalaciones de cincuenta y seis empresas para que los alumnos
interesados puedan acudir a realizar el módulo de Formación en Centros de Trabajo. Se
incrementaron de esta manera en cien las plazas disponibles. Teniendo muy presente la difícil
situación económica y sanitaria las cifras reseñadas dejan patente la gran implicación de las empresas
arandinas y ribereñas con la formación profesional.
Igualmente la Cámara lleva a cabo actuaciones para fomentar la Formación Profesional en las
empresas y para dar a conocer sus distintas modalidades con el objetivo de mejorar la calidad del
tejido empresarial de Castilla y León. En esta línea se desarrolló en septiembre de 2020 la “Jornada
online divulgativa sobre la FP Dual. El valor Práctico de la FP en empresas industriales de
Aranda de Duero”. Estuvo organizada por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Burgos,
en colaboración con la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, el Ministerio de
Educación y Formación Profesional y el Fondo Social Europeo junto con empresas y centros de FP
que imparten enseñanzas relacionadas con sector productivo de la zona. Contó con el seguimiento
de doce personas y mediante una videoconferencia se analizó el valor práctico que tiene la FP para
las empresas de Aranda y La Ribera del Duero.
Desde esta Delegación se continuó prestando asesoramiento a las empresas de la zona sobre
diversos asuntos relacionados con certificados digitales, información comercial, comercio interior,
emprendimiento, autoempleo, subvenciones, legislación e información de interés relacionada con la
pandemia.
Muchas de las consultas se atendieron de forma presencial, ya que las
instalaciones arandinas se han adaptado a las recomendaciones y
obligaciones aprobadas por la Junta de Castilla y León en el Plan de Medidas
de Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por
la COVID-19. Sin embargo, la mayoría se resolvieron de forma telefónica y
por correo electrónico.
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Cuando llegó el momento de volver a abrir los establecimientos comerciales, continuando con su
empeño de ayudar al comercio minorista, la Cámara de Burgos, junto con la Federación de
Empresarios de Comercio (FEC), las Asociaciones Zona G y Centro Burgos, y los sindicatos CC.OO.
y UGT puso en marcha el Sello de confianza para el comercio de Burgos. Proyecto encaminado a
transmitir seguridad y generar confianza en los clientes de los comercios minoristas y servicios
asimilados (peluquerías, centros de estéticas, servicios de arreglos y reparaciones y similares) cuya
superficie sea inferior a 400 metros cuadrados.
Esta iniciativa llegó también a veinte comercios de Aranda de Duero que, con su adhesión a este
sello, quisieron trasladar al público en general que han implementado todas las medidas necesarias
para garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los clientes, además de seguir
ofreciendo productos de calidad y asesorar de forma individualizada a sus clientes.
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Dentro del Programa de Apoyo al Comercio Minorista 2020, cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) y por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la
Secretaría de Estado de Comercio, en el último trimestre de 2020 la Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Navegación de España y las Cámaras de Comercio pusieron en marcha los Diagnósticos
de Innovación Comercial.

Tres comercios minoristas de Aranda de Duero participaron en esta actuación, cuyo principal objetivo
es contribuir a la mejora de la competitividad de los comercios. De esta manera, se les realizó un
Diagnóstico individualizado y un Informe de recomendaciones de mejora, a fin de impulsar la adopción
por parte de los titulares de los establecimientos asesorados de metodologías y soluciones que
permitan mejorar su situación competitiva. La Cámara de Burgos pretende apoyar y guiar al
empresario comercial en la imprescindible adaptación de sus negocios al canal virtual, lo cual le
ayudará a llegar a sus clientes y a establecer nuevas relaciones con los consumidores, cada vez más
digitales, como ha quedado patente con el confinamiento y cierres de las actividades sufridos el año
pasado.
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De nuevo el comercio exterior fue el ámbito que provocó el mayor número de consultas por parte de
las empresas de Aranda y La Ribera durante 2020. A las empresas se les resolvieron las cuestiones
planteadas tanto de forma presencial como telefónica o por escrito a través de correo electrónico,
todo ello sin coste alguno para las organizaciones.
Los principales asesoramientos realizados fueron sobre
trámites y documentos necesarios para vender vino en
Alemania, Brasil, Canadá, Camerún, Costa Rica, China, Chile,
Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Japón,
Perú, Reino Unido o Suiza. A ello se añadieron consultas
sobre el procedimiento para importar productos alimenticios
desde Uruguay o de maquillaje desde Corea. Del mismo modo
se atendieron consultas sobre sistemas de cobro
internacionales o mecanismos de comprobación de la
solvencia de empresas internacionales. Como era de esperar, las cuestiones relacionadas con el
Brexit fueron muy numerosas a lo largo del año 2020 y continuaron planteándose consultas sobre el
registro ante la FDA de Estados Unidos y sobre la tramitación de cuadernos ATA.

Los certificados de origen firmados físicamente en Aranda durante 2020 fueron novecientos y se
visaron treinta y ocho documentos de diverso tipo necesarios para tramitar las exportaciones
realizadas desde La Ribera del Duero. La disminución experimentada en estas tramitaciones se debió
tanto a la situación epidemiológica causante del descenso de las exportaciones como al hecho de
que algunas empresas tramitaron sus documentos de forma online. Varias de las empresas
exportadoras de la zona de Aranda y La Ribera que habitualmente tramitan personalmente sus
documentos en la Delegación de Aranda debido a la situación de confinamiento y teletrabajo impuesta
a principios de año, comenzaron en marzo a tramitarlos utilizando la vía online que ofrece la Cámara
de Burgos. Y continuaron usando este medio a lo largo del año 2020. Las dificultades han obligado a
adaptarse a las nuevas situaciones y todos hemos tenido que transformarnos y adaptarnos para
seguir adelante ayudados por la tecnología.
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A la Delegación arandina se acercaron cincuenta y una bodegas adscritas a la D.O. Ribera del Duero
para tramitar los documentos necesarios para exportar sus vinos a veintisiete países. Principalmente
a Brasil, Colombia, China, Guatemala, México, Puerto Rico, Panamá, Taiwán, Suiza y República
Dominicana. Y también a Andorra, Antillas Neerlandesas, Canadá, Corea del Sur, Costa Rica, Chile,
El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Japón, Laos, Malasia, Nicaragua, Paraguay,
Rusia, Singapur y Venezuela.
Además, desde La Ribera del Duero se exportaron magdalenas a catorce países; maquinaria y
equipamiento industrial a cinco; morcillas a toda la zona latinoamericana y pieles a China. Como
sucede siempre, hay que reseñar que más de las dos terceras partes de las exportaciones tramitadas
en 2020 fueron de leche y derivados lácteos, que llegaron desde Aranda de Duero a cincuenta y
cuatro países de todo el mundo.
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…MÁS
RESPONSABLES
ENTRE TODOS
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Durante el año 2020, la Cámara ha continuado con las actuaciones orientadas a generar valor ara
todos los steakholders con los que interactuamos.
Hemos habilitado una sección nueva en nuestra web Más Responsables, donde recogemos las
acciones sociales que aborda la Cámara. Desde este espacio también concienciamos y damos
ejemplo de buenas prácticas. Y damos voz a las entidades y asociaciones que trabajan en nuestra
ciudad en el denominado “ Tercer Sector “ incluyendo en nuestros boletines dirigidos a las empresas
sus proyectos.

LA CÁMARA Y LOS O D S
Continuamos con el compromiso de la Cámara de Comercio en la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y contribuimos a que se cumpla la Agenda 2030.
Cada semana informamos en nuestros boletines de actividades y noticias en pro de la reducción en
el consumo de plásticos, o por el mantenimiento de los océanos…
Continuamos formado parte y colaborando con el grupo de trabajo que el Ayuntamiento de Burgos ha
constituido para conseguir que la ciudad cumpla en el año 2030 con los objetivos marcados y
mantener su posicionamiento como sostenible, para erradicar la pobreza, proteger el planeta y
asegurar la prosperidad para todos.
Hemos incluido en la firma de los mails, el logo de los ODS integrado con el logo de la Cámara.
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JORNADA
PYMES
SOSTENIBLES.
EMPRESAS
COMPETITIVAS. LA SOSTENIBILIDAD COMO FACTOR
ESTRATEGICO PARA LA PYME
SOSTENIBILIDAD. Manera de hacer las cosas que garantiza las necesidades del
presente sin comprometer las necesidades de futuras generaciones

La Cámara de Comercio de Burgos es consciente de la importancia de dar a conocer a empresas y
sociedad los objetivos y metas que conforman el Desarrollo Sostenible y favorecer la adopción de
estrategias que permitan a nuestra ciudad caminar para conseguir cumplir estas metas y lograr de
Burgos una ciudad sostenible. Por ello se consideró muy interesante y oportuno la organización de
una jornada dirigida a las empresas para acercar estos conceptos y enseñar cómo la sostenibilidad
se convierte en factor estratégico y de crecimiento para las empresas.
De esta manera, la Cámara de Burgos se suma al acuerdo entre la Cámara de España y la Red
Española del Pacto Mundial, para realizar actuaciones conjuntas, sensibilizar a las pymes acerca del
valor estratégico de la sostenibilidad, conocer los ODS y poner a disposición de las empresas las
herramientas que a la vez que mantienen la competitividad del tejido empresarial, impulsen la
consecución de los objetivos de la agenda 2030.
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Queremos que la sostenibilidad entre con fuerza en nuestro tejido económico para que su retorno
impacte en la sociedad. Y el momento de hacerlo es YA, la crisis provocada por el coronavirus ha
generado en el consumidor una mayor concienciación sobre la sostenibilidad, sostenibilidad que es
compatible con la consecución de rentabilidad en el corto plazo; la sociedad está cambiando y no hay
vuelta atrás en este camino.
La jornada, que se realizó online dadas las restricciones provocadas por la pandemia, despertó el
interés del empresariado burgalés, ya que a la misma asistieron sesenta empresas. Contó con la
intervención inicial del Presidente de la Cámara, Antonio Méndez Pozo, del Concejal de Empleo,
Industria, Turismo y Deporte, Levi Moreno, con la responsable de Cambio Climático e Igualdad de
Género en el Pacto Mundial, Ángela Cámara, y con las empresas burgalesas Grupo Antolín,
Campofrío Food Group y Art- Terra, que como empresas sostenibles han hablado de la importancia
de la integración de la sostenibilidad en la estrategia global de la empresa para conseguir avanzar en
la consecución de los objetivos marcados por la Agenda 2030. Finalizó con un coloquio moderado por
David Blanco, coordinador del Master en Economía Circular de la Universidad de Burgos en el que
representantes de las empresas expresaron la importancia de que la estrategia de la empresa sea
sostenible y adaptarla a los entornos locales.
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BUENAS PRÁCTICAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS
ODS
La Cámara, dentro del Protocolo de Colaboración firmado con la Junta de Castilla y León, se ha
puesto en marcha con la Consejería de la Presidencia y el resto de Cámaras de la Comunidad el
Banco de Buenas prácticas para el cumplimiento delos ODS, buenas prácticas de empresas que ya
trabajan para conseguir los objetivos. De esta manera en la web de la Cámara están disponibles 21
videos de otras tantas empresas de la región, en la que los empresarios nos cuentan cómo la
sostenibilidad se ha integrado en el Cuore de su empresa. Por parte de la Cámara de Burgos están
las empresas Art Terra, empresa dedicada al arte, ubicada en Olmos de Atapuerca, y Norteña
Aplicaciones y Obras S.L. de Aranda de Duero. Para la difusión de las buenas prácticas, se han
realizado campañas intensivas en redes sociales.
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INICIATIVAS INTERNAS.
Las iniciativas internas puestas en marcha en la Cámara, y que contribuyen a la consecución de
distintos Objetivos de Desarrollo Sostenible.

OBJETIVO Nº 8: TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
Generamos cursos de formación gratuita y de calidad para todo tipo de jóvenes desempleados que
no estén estudiando, de esta forma pretendemos que los usuarios de este servicio encuentren trabajo
un empleo y que sea decente.

OBJETIVO Nº 9: INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Gracias al programa Apoyo al Comercio Minorista, ayudamos a abordar los proyectos de innovación
y nuevas tecnologías en comercios de nuestra ciudad.
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OBJETIVO Nº 13: ACCIÓN POR EL CLIMA
Adhesión a la Coalición climática de Cámaras para trabajar y abogar por la acción climática dentro de
nuestra red empresarial. Para ello en nuestras comunicaciones y redes sociales hemos empezado a
sensibilizar sobre los riesgos e impactos del cambio climático. Nuestro objetivo es limitar el aumento
de la temperatura promedio global a 1’5º y hacer que las emisiones netas sean cero en 2050.

OBJETIVO Nº 5: IGUALDAD DE GÉNERO
Dar visibilidad y empoderamiento a la mujer en el mundo empresarial, para ello se ha creado una
comisión del talento femenino que trabaja por y para la mujer. Dando un papel relevante al sector
femenino en los puestos de responsabilidad de las empresas tanto multinacionales como pymes.

OBJETIVO Nº 12: PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE Y
OBJETIVO Nº 14: VIDA SUBMARINA
Tener un consumo más responsable y reducir el gasto energético. Dentro de la oficina hemos tomado
pequeñas medidas que contribuyen a un consumo más responsable.


Cambiar la iluminaria por bajo consumo, apagar luces y equipos cuando no se usen



Aislamiento de las instalaciones para reducir el consumo de calefacción



Utilizar papel reciclado y eliminar impresiones y copias al máximo posible



Evitar el uso de botellas de plástico, sirviendo agua embotellada en todas nuestras reuniones



Separar las basuras para su reciclado
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COMUNICACIÓN
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Una de las funciones esenciales de la Cámara de Comercio es informar y dar a conocer a los
empresarios burgaleses y a la sociedad en general, las actividades y programas que llevamos a cabo.
Para ello hacemos uso tanto de los medios de comunicación tradicionales, como de los medios
digitales. Publicamos anuncios en prensa, en anuarios y publicaciones especiales, así como envíos
de newsletters con servicios y actividades de interés para las empresas por correo electrónico.
También mantenemos nuestra web y redes sociales al día, dentro de la difusión digital.
Además, teniendo siempre presente la Agenda 2030, intentamos reducir el papel, utilizando
formularios electrónicos y enviando las invitaciones a nuestros actos por email.
Debido a la situación especial originada por la pandemia, se ha incorporado un apartado especial en
nuestra web para recoger toda la información relativa al COVID19. Desde la portada se accede a un
espacio, que ha ido cambiando y actualizándose a lo largo de todo el año para adaptarse a las
necesidades de cada momento, y en el que se recoge tanto la normativa vigente actualizada, como
los protocolos, cartelería, certificados de desplazamiento, ayudas y todo tipo de información relevante
para las empresas y autónomos relacionado con la alerta sanitaria.
También se publican aquí las iniciativas desarrolladas por las entidades locales y las nacionales,
relativas a la pandemia:
WEB: https://www.camaraburgos.com
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A primera hora de la mañana, todos los días laborables, se envía el Servicio de Noticias
Económicas, totalmente gratuito para los suscriptores. Mantiene el interés por parte de los usuarios,
que se pueden suscribir de forma online, y cuenta con una larga trayectoria entre las actuaciones de
difusión realizadas, cuyo valor añadido es presentar todas las noticias de la prensa local y nacional
en titulares, en un solo sitio, permitiendo al lector elegir las noticias que desee leer.
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Cuando en marzo se decreta por parte del Gobierno de España el Estado de Alarma, el deber de
trasladar a las empresas la gran cantidad de normativa que se iba publicando, llevo a la Cámara a
poner en marcha un Boletín on line especial, que recogía toda la información urgente relativa al Covid
19,y que afectaba tanto a empresas como a particulares. Se enviaron más de 75.000 correos
electrónicos con información urgente.
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Así mismo el envío de nuestra newsletter se ha visto
alterada, interrumpiendo su publicación desde marzo
hasta julio.
Esta newsletter que conocemos como Boletín Digital, se
envía los lunes bajo suscripción. Y este año hemos
modificado el diseño, para ofrecer una estructura de la
información más clara a nuestros lectores.
En estos boletines se destaca lo más significativo de la
semana con un marcado carácter de interés empresarial,
incluyendo también fotos de nuestra galería particular.
Publicitamos las actividades tanto gratuitas como de pago
que realizamos. Así como noticias de responsabilidad
social y concienciación con los ODS 2030. Para ello
hemos diseñado un faldón en este boletín que permite
acercarse al conocimiento de los ODS.
Se han editado un total de 32 publicaciones.
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Otra de las publicaciones que se realizan en la Cámara y que tiene periodicidad mensual, es el Boletín
de Indicadores Económicos, también en edición digital. En ella se plasman los principales indicadores
de actividad económica de Burgos comparándolos con datos de Castilla y León y de España. Esta
publicación se facilita tanto a suscriptores como a medios de comunicación local y cuenta con la
colaboración de Ibercaja.
Se han publicado un total de 12 ediciones.

Además de estos boletines, y para mantener informados puntualmente a nuestros usuarios de
conferencias, talleres y demás actividades, utilizamos también las Redes Sociales. Durante este año
hemos mantenido y consolidado nuestros perfiles de Facebook, Twitter y Linkedin. Para seguirnos y
unirte a nuestra comunidad, nos encontrarás como @camaraburgos.
Nuestro objetivo es estar cerca de la ciudad, de las empresas, de los jóvenes, de los
emprendedores…, y por ello buscamos la accesibilidad a toda la actividad que desarrollamos.
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El gran aliado este año ha sido la plataforma de videoconferencias Zoom. Contratamos los servicios
de esta empresa en abril y en poco tiempo tuvimos que ampliar los servicios para poder dar soporte
a las reuniones y seminarios virtuales que hemos desarrollado.

3.975 1.290
minutos usuarios
Otra de las publicaciones en las que participamos incluyendo artículos sobre nuestra actividad es “El
Semanal de las Cámaras”. Una edición de Cámara España que se difunde vía correo electrónico entre
la red cameral.
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Mantenemos un portal llamado “Sede Electrónica” para recoger y tramitar las solicitudes a las
ayudas que se gestionan de los programas cofinanciados por fondos europeos (FEDER y FSE). La
titularidad le corresponde a la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de
España, responsable por ello del mantenimiento de la misma desde el punto de vista funcional y
técnico, sin perjuicio de las responsabilidades previstas en el artículo 7 del Real Decreto 1671/2009
de 6 de noviembre, que desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio de 2007, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Mantenemos contacto permanente y directo con los medios de comunicación locales y con sus
profesionales, para que éstos puedan transmitir puntualmente las actuaciones de la Cámara. Para
ello, se elaboran periódicamente notas de prensa, se les convoca a ruedas de prensa, presentaciones,
firmas de convenios, comienzo de cursos, etc. Se han producido y enviado 38 notas de prensa y
convocatorias para actos camerales.

Se mantiene un contacto continuo con los profesionales de los medios de comunicación, facilitándoles
la información que solicitan sobre la institución cameral así como la realización de entrevistas al
Presidente de la Cámara y a los responsables de servicios. A este efecto, hacemos uso de las
numerosas herramientas colaborativas que hay disponibles en línea, comunicando y compartiendo
de una manera más eficaz.
Se gestionan los espacios publicitarios, los folletos y publicaciones diversas, aplicando el Manual de
Identidad Corporativa que regula la imagen gráfica de la institución.
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Dentro de su labor, se colabora en la organización y protocolo de los actos públicos institucionales
celebrados por la Cámara. Igualmente se colabora con otros departamentos de comunicación y
prensa que trabajan con la Cámara.
Se mantiene y gestiona el archivo fotográfico de la Cámara que recoge la cobertura fotográfica de los
actos y actividades que realizamos.
Se han publicado entre otros, dos artículos de opinión del Presidente de la Cámara:


Un esfuerzo nacional. Especial Empresa DB (octubre 2020).



Colaborar para ganar. Campaña Cribado Masivo Coronavirus (noviembre 2020).
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ANEXO. INFORME DE
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