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DEPARTAMENTO SERVICIOS A EMPRESAS 
 
TECNOLOGÍA Y GESTIÓN EMPRESARIAL 
 
La CEC, a través de su Gabinete de Asesoramiento Tecnológico, ha estado presente en la 
feria internacional eShow celebrada en la Fira de Barcelona el 25 y 26 de marzo y en 
IFEMA Madrid el 30 de septiembre y 1 de octubre, acompañando a diez empresas de la 
provincia de Cádiz, pertenecientes a la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) y 
dedicadas a las tecnologías de la información y comunicación (TIC), que han presentado 
sus servicios. 
 
La eShow es una feria especializada en el comercio electrónico, marketing on line, 
aplicaciones móviles, computación en la nube o desarrollo web, entre otros muchos 
segmentos. 
 
Esta iniciativa se ha encuadrado en una nueva acción comercial del programa Made in 
Cádiz en el que intervienen Diputación, la CEC y AJE-TIC. 
 
En este sentido, el 6 de abril participamos en el Programa “Buenos días” de Onda Cádiz TV 
para tratar los resultados de la misión comercial “Made in Cádiz”. 
 
En materia de cooperación con entidades públicas en el ámbito de la innovación, 
mencionar Ciclo de Sesiones informativas sobre “La nueva Orden de Incentivos al 
Desarrollo Industrial y a la Creación de Empleo”, con la colaboración de la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). 
 

 Viernes 24 de abril; Chiclana (Edificio CINPI) 

 Martes 12 de mayo; Cádiz (Sede de la CEC) 

 Jueves 11 de junio; Algeciras (Cámara de Comercio Campo de Gibraltar) 
 
Cabe resaltar la colaboración con la Universidad de Cádiz, a través del Vicerrectorado 
Transferencia e Innovación Tecnológica y CEI.MAR, en el Ciclo de Conferencias de 
Excelencia en Innovación Empresarial, así como el desarrollo del Programa Iniciativa 
Proyecta 2, con la colaboración del Consejo Social, para favorecer las prácticas e inserción 
laboral de estudiantes de la UCA y la transmisión de I+D+i entre Universidad y Empresas a 
través del desarrollo de proyectos académicos a petición de demandas de empresas, 
habiéndose recibido más de 40 solicitudes de proyecto. 
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Destacar también otras acciones de sensibilización llevadas a cabo resaltando: 
 

 Sesión informativa sobre “LAS NORMAS ISO DIS 9001:2015, ISO DIS 14001:2015 E 
ISO/CD 45001:2016 (ACTUAL OHSAS 18001), PRINCIPALES REQUISITOS Y CAMBIOS 
PREVISTOS”, en colaboración con Bureau Veritas (Cádiz, 06 de marzo) 

 

 Sesión informativa a los asociados de AGI sobre “LAS NORMAS ISO DIS 9001:2015, 
ISO DIS 14001:2015 E ISO/CD 45001:2016 (ACTUAL OHSAS 18001), PRINCIPALES 
REQUISITOS Y CAMBIOS PREVISTOS”, en colaboración con Bureau Veritas (Los 
Barrios, 19 de marzo de 2015). 

 

 Acción formativa sobre “LA NUEVA NORMA ISO 9001:2015. ENTENDIENDO EL 
ENFOQUE Y PREPARÁNDOSE PARA LA TRANSICIÓN”, en colaboración con Bureau 
Veritas (Cádiz, 20 de marzo de 2015). 

 

 Acción formativa sobre “LA NUEVA NORMA ISO 14001:2015. ENTENDIENDO EL 
ENFOQUE Y PREPARÁNDOSE PARA LA TRANSICIÓN", organizado por la 
Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz (CEC) en colaboración con 
Bureau Veritas (Cádiz, 10 de julio). 

 

 Jornada técnica sobre "ACTUALIZACIONES DE LAS DIRECTIVAS Y NORMATIVAS 
PARA EL MARCADO CE DE MÁQUINAS E INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN 
INDUSTRIAL”, en colaboración con SGS (Cádiz, 19 de noviembre). 

 

 Seminario sobre “LA PROMOCIÓN Y FINANCIACIÓN DE LA I+D+I EN LAS EMPRESAS 
GADITANAS”, en colaboración con SGS e INCOTEC (Cádiz, 01 de diciembre). 

 

 Ciclo de Seminarios sobre CÓMO SER MÁS COMPETITIVOS MEJORANDO LA 
GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO (SUPPLY CHAIN MANAGEMENT)”, en 
colaboración con la consultora ANALISER (Algeciras, 5 de marzo/Jerez, 18 de 
marzo). 

 

 Ciclo de Jornadas Informativas sobre “La recuperación del IVA de facturas 
impagadas”, con la participación de D. Gaspar Echeverría Echeverría. Abogado 
especializado en la reclamación de impagados (Algeciras, 14 de abril/ Jerez, 30 de 
abril/Cádiz; 27 de mayo). 
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La Comisión de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la CEC se reunió en la sede de la 
empresa VERINSUR (Jerez, 26 de febrero) y en la sede del Parque Tecnológico TecnoBahía 
(El Puerto Santa María, 28 de octubre), contando en esta última reunión con la 
participación de la Gerente Provincial de la Agencia IDEA, Dª Rosa Mellado. 
 
Dentro del Programa de Transmisión de Empresas se han mantenido contactos con 
reemprendedores y cedentes. 
 
ALIMENTACIÓN 
 
Organización de la Jornada informativa sobre “Requisitos para la exportación que debe 
conocer el departamento de calidad de la industria agroalimentaria”, en colaboración con 
Bureau Veritas (Jerez de la Fra., 21 de mayo). 
 
Constitución de la Comisión de trabajo CEC-ALIMENTARIA, contando con la participación 
de D. Ulises Ameyugo Catalán, en su calidad de Jefe de Sección de Sanidad Alimentaria de 
la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía, y la asistencia de más de una treintena de 
empresas y asociaciones del sector (Jerez de la Fra., 29 de octubre). 
 
MEDIO AMBIENTE 
 
Participación en la sesión ordinaria del Consejo Provincial de Medio Ambiente y 
Biodiversidad de la Delegación Territorial Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio (Cádiz, 22 de junio) y en la reunión del Consejo de Medio Ambiente, 
Biodiversidad y Agua de la CEA (Sevilla, 25 de febrero de 2015). 
 
En materia de sensibilización se ha organizado la Jornada técnica sobre “NUEVO MARCO 
LEGAL PARA EL AUTOCONSUMO EN ESPAÑA. RD 900/2015”, en colaboración Dr. Rafael 
Jiménez Castañeda.  Director Dpto. Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Cádiz (UCA) y 
Asesor de I+D del grupo IGFOTON, empresa Spin-Off de la UCA (Cádiz, 16 de diciembre). 
 
En este sentido se ha participado, en calidad de ponente, en la Jornada “GREEN JOBS: 
NUEVAS FORMULAS DE EMPRENDIMIENTO”, organizada por la UCA y el Ayto. de Jerez de 
la Fra. dentro del Proyecto RESIEMPRENDE (Jerez de la Fra., 6 de mayo). 
 
Se ha cooperado con el Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico 
(IEDT) de la Diputación Provincial de Cádiz, dentro del Proyecto NAMAE, en la 
organización de un encuentro entre representantes de 10 empresas del sector ambiental 



 

 
 
MEMORIA CEC 2015 
  

 - 4 - 

miembros de CEC-MEDIO AMBIENTE y representantes de entidades locales marroquíes 
(Tánger, 26 y 27 de Junio), a través del Seminario sobre “La Gestión de los servicios 
públicos locales para el fortalecimiento del tejido Institucional de las entidades locales 
marroquíes”. 
 
En 2015 se han celebrado tres reuniones de la Comisión de Medio Ambiente de la CEC: 
 

 Reunión en la sede del Grupo PIEDRA (Algeciras, 11 de febrero) 

 Reunión en la sede de la empresa BIORECICLAJE DE CÁDIZ SA (Medina Sidonia, 30 
de junio) 

 Reunión en la sede de la empresa CEPSA, en las instalaciones de la Refinería 
“Gibraltar-San Roque” (San Roque, 17de noviembre) 

 
Destacar la reunión de representantes de CEC-MEDIO AMBIENTE y CEA con D. Leandro 
Sequeiro y D. Lorenzo Herváz, responsables de Dpto. de Residuos de la Consejería Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía, al objeto de tratar el nuevo Real Decreto sobre 
Traslado de Residuos (Sevilla, 31 de julio). 
 


