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CÁMARAS DE COMERCIO DE GALICIA
– Corporaciones de Derecho Publico, gozan de
personalidad jurídica y de la capacidad de obrar
necesaria para el cumplimiento de sus fines
– Misión principal: la representación y defensa de
los intereses económicos generales de nuestras
empresas
– Órgano consultivo y colaborador de la
Administración Pública
– Interlocutor idóneo, para las empresas de su
demarcación, dado que por su composición,
aseguran una visión de los problemas y una
posición equilibrada, neutral e intersectorial

En España
88 Cámaras de Comercio
400 puntos de servicio directo
3.500.000 empresas

En Galicia
9 Cámaras de Comercio
18 puntos de servicio directo
300.000 empresas

En nuestra área de influencia
32 municipios
30.000 empresas
125 años de experiencia
Ciudad capital de nuestra región

SERVICIOS PRESTADOS POR LAS CÁMARAS
 Formación (Formación Dual) y Empleo
 Promoción internacional
 Creación de empresas
 Innovación y competitividad
 Mediación y arbitraje
 Tramitaciones y servicios generales
 Información y labor consultiva con las
administraciones públicas

Servicio de creación de empresas
Te apoyamos en la creación de tu empresa y te asesoramos
para su buena marcha
 INFORMACIÓN GENERAL
ASESORAMIENTO
PROYECTO

ADAPTADO

A

LAS

NECESIDADES

DE

CADA

TRÁMITES DE PUESTA EN MARCHA
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES, PUNTO PAE
CONSULTORÍA, TUTORIZACIÓN Y MENTORIZACIÓN DEL PROYECTO
APOYO EN LA BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN, SELLO CÁMARA
PROGRAMAS DE CONSOLIDACIÓN EMPRESARIAL
VIVERO DE EMPRESAS

Programas y servicios de apoyo a la creación de empresas
Servicios de información y asesoramiento a emprendedores
 PROGRAMA

DE APOYO EMPRESARIAL A LAS
MUJERES (PAEM) - Cofinanciado por el Fondo Social
Europeo
Objetivo: sensibilizar a las mujeres hacia el autoempleo y la actividad
empresarial y ser un instrumento eficaz para la creación y consolidación
de empresas lideradas por ellas.

PROGRAMA
DE
EMPRENDEDORES

ASESORAMIENTO

A

Asesoramiento personalizado a emprendedores que non pueden acogerse
al PAEM.

APOYO EN LA TRAMITACIÓN Y CREACIÓN DE
EMPRESAS: Red PAE
Punto de atención al emprendedor: tramitación telemática de la Sociedad
Limitada Nueva Empresa, Sociedad Limitada y Empresario Individual; y,
orientación y asesoramiento si es otra forma jurídica.

PAEM 2013
387 usuarias
431 demandas de asesoramiento
81 empresas creadas
47 empleo generado

ASESORAMIENTO 2013
203 usuarios
349 demandas de asesoramiento
61 empresas creadas
19 empleo generado

PAE 2013
45 Sociedades Limitadas
1 Sociedad Limitada Nueva
Empresa
28 Autónomos

Programas y servicios de apoyo a la creación de empresas
Servicios de apoyo en la búsqueda de financiación
 Convenios de colaboración con entidades financieras: BBVA, Banco Sabadell y Microbank

Servicios de asesoramiento jurídico y empresarial
 Alta sociedades/redacción de estatutos

Solicitud de denominaciones sociales
Registro de marcas/nombres comerciales
Capitalización prestación desempleo
Tramitación subvenciones
Revisión/redacción de contratos

Servicios de mediación y arbitraje (nuevo)
 Solución de conflictos mercantiles y civiles (al margen de los tribunales de justicia, con la

finalidad de abaratar costes y mejorar la competitividad de las empresas al ofrecer una mayor
rapidez en la resolución de conflictos

Dinamización y fomento del espíritu emprendedor en el
ámbito educativo

“Autoempleo: Atrévete”
Programa y metodología propia, con un componente claramente práctico y
participativo, que se concreta en dos actividades principales:

Jornadas divulgativas en el propio centro educativo
2013: 2.035 alumnos
2013: 38 jornadas

Jornadas puertas abiertas Vivero de Empresas
2013: 1.428 alumnos
2013: 38 jornadas

Redes y Estrategias
Red de Viveros de Empresas de las Cámaras de Comercio – fondo FEDER
Red EUSUMO – con la Xunta de Galicia, a través de fondos FSE
Promoción y difusión del cooperativismo y la economía social
Actividades y jornadas formativas
Servicios de asesoramiento
Ubicación de nuevos proyectos
Estudios de situación

Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven – fondos FSE
Iniciativa del Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Finalidad: mejorar la empleabilidad de los jóvenes, aumentar la calidad y la estabilidad del empleo,
promover la igualdad de oportunidades en el acceso al emrcado laboral y fomentar el espíritu
emprendedor
Ejes de actuación: incentivar la contratación y la iniciativa empresarial entre los jóvenes, adecuar la
educación y la formación que reciben a la realidad del mercado de trabajo, reducir la tasa de abandono
escolar temprano

Red Unidad Galicia Emprende (pendiente de desarrollo) – IGAPE con
financiación del FSE

Las Cámaras y la Fundación INCYDE
La Fundación INCYDE : creada en 1999 a iniciativa de las Cámaras de
Comercio, dedicada al fomento y a la formación del espíritu emprendedor, a la
mejora de la cualificación de los empresarios y a la creación y consolidación de
empresas
Instrumento eficaz en la generación de empleo y en la innovación y adaptación
de las PYMES a los nuevos mercados, contribuye a la apertura de nuevos
proyectos empresariales ya que facilita un espacio en donde los emprendedores
pueden desarrollar sus ideas de negocio
Inspirada en el espíritu empresarial de las Cámaras de Comercio, cumple el
papel formativo y estructural en la Red de Viveros que la Fundación pone al
servicio de los nuevos emprendedores, así como en el asesoramiento a los
empresarios durante los primeros años de emprendiduría hasta su consolidación.
Las actividades de la Fundación INCYDE están enmarcadas en los programas
de los fondos comunitarios FSE y FEDER
NUEVOS PROYECTOS:
Proyecto de vivero virtual internacional
Desarrollo de viveros temáticos
Puesta en marcha de instrumentos financieros para la financiación de la
creación y consolidación empresarial (credi-emprende.com)

Viveros Red INCYDE
96 viveros nacionales
8 viveros en Galicia
125.000 metros cuadrados
construidos
950 empresas residentes
740 empresas consolidadas
4.000 empleos creados

Miembro de la
mayor red de viveros
empresariales de
Europa
European Business
and Innovation
Centre Network

El Vivero de la Cámara de Santiago
24 unidades, 52 espacios para emprendedores, 2 aulas,
salas de reuniones, recepción, comedor, parking, sala de
servicios
Estructura de acogida temporal para ubicar empresas vivero virtual
Red de cerca de 100 viveros en España
Servicios de acompañamiento empresarial
Tutorización y mentorización de proyectos
Actividades de dinamización empresarial
Encuentros Nacionales de Viveristas
Presentaciones institucionales
Participación en eventos
Apoyo a la consolidación de proyectos empresariales
Fomento de las vocaciones empresariales

Vivero de Santiago
desde 2006
1.559 metros cuadrados
construidos
145 empresas incubadas en
vivero físico
102 en vivero virtual
33 empresas en la
actualidad
3.000 nuevos usuarios

Formación
Actividades formativas orientadas a emprendedores:
Con la colaboración de:
Fundación INCYDE
Fundación Cidade da Cultura de Galicia
Xunta de Galicia-Consellería de Traballo e Benestar
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Fundación Galicia Europa
Concello de Santiago
Fondo Social Europeo

2013
3.963 alumnos
23 acciones
2.464 horas formativas

Formación Profesional Dual: (nuevo)
2014: Convenio de colaboración con la Xunta de Galicia – Consellería de Educación
y Ordenación Universitaria

Datos servicio creación de empresas
Nº empresas
creadas

Empleo asalariado
creado

Nº empresas instaladas en el
vivero
Vivero físico

Vivero virtual

Año 2006

92

52

15

--

Año 2007

71

24

15

--

Año 2008

84

51

23

2

Año 2009

57

43

20

12

Año 2010

66

50

18

21

Año 2011

150

78

20

22

Año 2012

133

84

18

21

Año 2013

148

66

16

24

TOTAL

801

448

145

102

Ejemplo de desarrollo para Santiago, un perfil de vivero
temático en el ámbito de la salud
FASE I
 Participantes: Cámaras de Comercio de Santiago, Oviedo y
Zaragoza, Universidades de Santiago, Oviedo y Zaragoza,
Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Objetivo: fomentar la cooperación entre los Centros de
Apoyo a Emprendedores de las tres Cámaras, con el objetivo
de desarrollar actuaciones e implementar una metodología
común innovadora que favorecieran la complementariedad,
especialización, cobertura y calidad de los servicios prestados
a las iniciativas empresariales o empresas con carácter
científico y tecnológico surgidas desde la universidad y
relacionadas con la investigación y el desarrollo en el ámbito
de la salud.

DEL LABORATORIO
AL MERCADO
6 talleres
163 alumnos

FASE II
BÚSQUEDA DE
FINANCIACIÓN
16 proyectos en asesoramiento
106 reuniones con socios comerciales
1 jornada difusión

Medidas de fomento del empleo
Pacto Local polo Emprego – con el Concello de Santiago
Servicio de apoyo a proyectos innovadores en nuevos sectores emergentes estratégicos y
de fomento del autoempleo
Participación en la Feria Internacional de Empleo y realización de actividades formativas
Elaboración de un estudio prospectivo sobre sectores económicos emergentes y nuevos
nichos de empleo para la promoción del emprendimiento

Plataforma de Empleo (nuevo)
Inserción de ofertas y demandas de empleo
Selección de personal
Asesoramiento jurídico-laboral (nuevo)

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación
de Santiago de Compostela
Sede central
San Pedro de Mezonzo, 44 bajo
15701 Santiago de Compostela (A Coruña)
T. 981 596 800 - F. 981 590 322
Vivero de empresas
Rúa da República Checa, 40 (polígono Costa Vella)
T. 981 551 700 – F. 981 897 555
Antena Local de Boiro
Praza de Galicia, s/n
Boiro
T. 981 847 904

informacion@camaracompostela.com
www.camaracompostela.com
facebook@camaracompostela
twitter@camaracompostela

