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PRESENTACIÓN 
Un año más la Cámara de Comercio, 

Industria y Servicios de Burgos 

comparece ante la sociedad para 

presentar la Memoria de Actividades de 

la Corporación, con la intención de 

hacer balance de sus actuaciones y 

cooperar de ese modo con el 

compromiso de las empresas con el 

desarrollo económico y social de 

nuestro entorno. 

Todos somos conscientes de la 

dificultad especial que ha supuesto para 

todos el transcurso del año 2021. 

Seguimos bajo la influencia negativa de 

la pandemia aunque ciertamente muy 

aliviados por la vacunación masiva de la 

población de nuestro país lo que ha 

hecho disminuir drásticamente los casos de infección y, sobre todo, ha permitido que aun 

manteniendo restricciones en nuestro modo de vivir podamos afrontar la actividad con una cierta 

normalidad. Ha sido año de recuperación aun cuando la aparición en los dos meses finales de la 

variante ómicron haya supuesto un frenazo a la esperanzadora marcha que la economía venía 

teniendo el resto de meses. La gran capacidad infecciosa de ómicron ha ocasionado una avalancha 

de bajas laborales que ha tenido una influencia importante en la actividad de las empresas con 

descensos de actividad e incremento de costes laborales para ellas y para el conjunto de la cobertura 

pública social. 
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No obstante la Cámara ha seguido haciendo propuestas a la comunidad empresarial burgalesa 

impregnadas de elementos que permitan mejorar los ratios de sostenibilidad de la economía, la 

implementación de tecnologías que acerquen la digitalización y ponernos todos en posición de que 

los Fondos Europeos Next Generation puedan ser aprovechados al máximo para conseguir los 

objetivos de recuperación y reorientación de la actividad económica con las miras puestas en las 

próximas décadas. 

La Memoria que se presenta refleja el compromiso de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y 

Servicios con las empresas y su apuesta por la sostenibilidad, la digitalización y la recuperación con 

el objetivo de la transformación de la economía en un momento esencial ante la llegada de los Fondos 

Europeos Next Generation, y el cambio de paradigma. 

La Cámara ha dedicado una buena parte de sus esfuerzos en cooperar con la Fundación del VIII 

Centenario de la Catedral con el objetivo de conseguir que la programación tan intensa de sus 

actividades se haya enfocado a que los sectores que han sufrido con mayor intensidad los efectos 

nocivos de la pandemia hayan podido tener opciones de recuperación. Tanto la hostelería en su 

conjunto, como el sector comercial y de servicios en general han tenido oportunidades de 

recuperación apoyadas en la conmemoración del aniversario. Muchos son los datos que corroboran 

el éxito alcanzado por esta estrategia. Baste decir que el incremento de las pernoctaciones ha 

aumentado con una media superior al 60%, superior al incremento a nivel regional y nacional. 

Junto con esto, la Cámara continúa con su sensibilidad hacia la Provincia con planteamientos 

específicos para las comarcas. Es el caso de la iniciativa “Legados” que se ha desarrollado en las 

Merindades y en la Ribera del Duero con una promoción conjunta de los elementos artísticos y 

patrimoniales de esas zonas junto con  la distribución de bonos al consumo para ser utilizados en los 

establecimientos de dichas zonas. La iniciativa ha sido positiva de tal manera que la Cámara tratará 

de conseguir en los próximos años una continuidad en otras comarcas asimismo de interés turístico 

y patrimonial. Cabe mencionar el apoyo de otras administraciones públicas, así como de algunas 

asociaciones empresariales concernidas por la iniciativa. 
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En amplios sectores industriales los problemas de suministro de algunas materias primas y de 

elementos tan esenciales como los semiconductores han condicionado en buena manera la 

recuperación. Asimismo, los grandes problemas de tipo logístico ocasionados por la puesta en marcha 

de la actividad económica en muchos de los países considerados desarrollados, nos ha puesto a 

prueba ralentizando sensiblemente los avances. 

En el ámbito de la energía, la desbocada deriva que han tenido los precios en los últimos meses del 

2021 está poniendo en grave riesgo la subsistencia de una parte esencial de la industria intensiva en 

la utilización de la electricidad en su proceso, habiendo determinado el cierre de aquella 

especialmente dependiente como es una parte de la metalurgia. Los precios alcanzados por la 

electricidad, el gas y los derivados del petróleo son una clara amenaza. Además los efectos que sobre 

la sociedad más vulnerable económicamente está teniendo esta subida brutal de la factura eléctrica 

nos pone a todos en alerta para que los efectos puedan ser paliados. 

Finalmente, tenemos que considerar la preocupación que supone tener una inflación tan elevada 

como la que hemos alcanzado a finales de año que no parece que tenga un componente coyuntural 

como las autoridades nos han venido anunciando. Por el contrario pensamos que la inflación va a 

convivir con nosotros durante un tiempo y tendremos que hacer esfuerzos como sociedad para poner 

medidas de control que impidan que la espiral inflacionista se retroalimente con el consiguiente 

peligro. Esta crisis energética nos obliga a todos a pensar en reducir la dependencia de suministros 

que nos hace vulnerables y poner en perspectiva más realista la estrategia de generación de energía 

eléctrica en donde hemos suprimido fuentes de energía que ahora podemos considerar necesarias y 

respetuosas con el medio ambiente como es el caso de la nueva consideración europea de la 

generación de electricidad a través de la energía nuclear. 

Un camino que nos marcan los Fondos Europeos, que con el Plan de Recuperación, Transformación 

y Resiliencia nos señalan el camino para recuperar un crecimiento económico sólido, inclusivo y 

resiliente que nos permita afrontar los retos de los próximos años.   

La Cámara de Comercio de Burgos, fiel a su compromiso y obligación con las empresas, diseñara y 

pondrá en marchas las iniciativas para conseguirlo. 
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Por otro lado, existe la preocupación por las crecientes tensiones en al ámbito geopolítico del este de 

Europa especialmente con el pulso que parece haberse instalado entre Rusia y Ucrania. En las 

circunstancias actuales en las que las relaciones internacionales son complejas y muy 

interdependientes, cualquier elemento de discordia puede llegar a tener unas consecuencias muy 

negativas y de efectos imprevisibles. 

 

 

Antonio Méndez Pozo 
Presidente 
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COLABORACIONES CON 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  
Durante el año 2021, nuestro país ha continuado bajo los efectos de la pandemia provocada por la 

COVID-19, aspecto este que ha seguido influyendo considerablemente en la actividad de la Cámara 

de Comercio y de toda la sociedad, si bien a partir del cuarto trimestre y con la mejora de algunos 

indicadores sanitarios, se ha podido retomar cierta actividad presencial, manteniendo las medias de 

prevención establecidas.  

La Cámara ha continuado con una intensa línea de trabajo y colaboración con las administraciones 

públicas para favorecer las condiciones a las que continúan enfrentándose las empresas. 

AYUNTAMIENTO DE BURGOS  

Durante el ejercicio 2021 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 el Convenio para actividades dentro del área 

de Creación de Empresas. 

Se ha mantenido una participación activa 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 en 2020 para plantear medidas en favor de las empresas cuya actividad se vio 

más afectada por el estado de alarma y sus consecuencias. El observatorio se ha  mantenido durante 

el primer trimestre 2021.    
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS  

En 2021 en colaboración con la Diputación Provincial de Burgos, con la Fundación Siglo para el 

Turismo y las Artes de Castilla y León, los Ayuntamientos de Peñaranda de Duero y del Valle de 

Mena, el Consejo de la D.O. Ribera del Duero y ADESBUR, se ha puesto en marcha el proyecto “ 

Legados” ,  iniciativa que ha tenido un doble objetivo: por un lado, la puesta en valor del rico patrimonio 

artístico que existe en la provincia de Burgos, y por otro, la dinamización de la hostelería y el comercio 

mediante el establecimiento de promociones ”Bonos Legados” que han fomentado el consumo local, 

contribuyendo así a la recuperación económica, favoreciendo la llegada de visitantes y un mayor 

dinamismo en los sectores del comercio y la hostelería.  

Ha permitido inyectar más de 55.000 euros en los establecimientos adheridos de las localidades 

anteriores, y promover el turismo en las comarcas. 

Firma del convenio. Diputación. 14 de julio 2021. 

JUNTA DE CASTILLA Y LÉON. 

La cooperación y colaboración de la Junta de Castilla y León ha sido especialmente intensa  durante 

el ejercicio 2021 a través de los acuerdos alcanzados por el Consejo de Cámaras de Castilla y León 

por un lado con el Instituto de Competitividad Empresarial y por otro con las Consejerías, 

consecuencia de la firma del Protocolo con la Junta de Castilla y León en 2020, y que ha dado como 

resultado una multitud de iniciativas para fomentar la competitividad empresarial, actuaciones que 

serán detalladas más adelante. Destacar igualmente la Subvención Directa por la ejecución de las 

funciones públicas que concede la Junta de Castilla y León, con la realización de actividades que se 

reflejan en una memoria ya entregada a la administración tutelante y que igualmente se incluyen en 

estas páginas. Esta subvención y los otros acuerdos alcanzados constituyen un importante soporte 

económico para asegurar la actividad de la Cámara.   
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PROMOCIÓN EMPRESARIAL 
La Cámara de Comercio ha mantenido durante todo el 2021 una intensa actividad tendente a 

favorecer la recuperación económica. La aprobación por parte de la Unión Europea del Fondo de 

Recuperación Next Generation, la obligación de informar a las empresas, y la necesidad de 

aprovechar estos fondos para recuperar un crecimiento económico sólido y transformar la economía 

hacia una economía verde y digitalizada, han centrado mucha de la actividad institucional de la 

Corporación. 

 Reunión del Presidente de la Cámara de Comercio con los presidentes de las Asociaciones 

representativas de comerciantes, hoteleros, hostelería, agencias de viajes y transportes de 

Burgos al objeto de presentar las iniciativas puestas en marcha por la Cámara y que contribuirán 

a la recuperación de la actividad económica de los sectores que más se han visto afectados por 

la pandemia. Asisten igualmente los Secretarios Provinciales de los sindicatos mayoritarios (UGT 

y CC.OO),  y miembros del Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio. Febrero 2021.     

 Reunión con el Alcalde de la Ciudad de Burgos, el Vicealcalde, representantes del Puerto de 

Santander, de Cetabsa y de la Sociedad de Promoción Promueve Burgos, para tratar de asuntos 

relacionados con la proyección logística de la ciudad. Marzo 2021.    

 Reunión con el Alcalde, el Vicealcalde, con la Federación de Asociaciones Empresariales FAE 

Burgos, con la Presidenta de la Asociación de las Agencias de Viajes y con la empresa Air 

Nostrum para tratar de la situación del aeropuerto de la ciudad: frecuencia, horarios, destinos de 

los viajes y su adecuación a los intereses y necesidades de las empresas. Abril 2021. 
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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 han mantenido diferentes reuniones para defender la importancia de Burgos como nodo logístico 

del norte de España, la defensa de la línea Algeciras- Madrid- Bilbao pasando por Aranda y Burgos.  

 Con los senadores y diputados representantes de Burgos en el Congreso y Senado 

respectivamente, y con los procuradores a Cortes en Castilla y León por la provincia de Burgos, 

al objeto de alcanzar el consenso de todos los grupos políticos y conseguir integrar el Ramal 

Norte (Madrid- Aranda de Duero - Burgos - País Vasco) en el Corredor Central Ferroviario, y 

poder obtener además presupuesto para la rehabilitación del mismo. Demanda de una 

infraestructura esencial para Burgos y para los territorios colindantes por lo que supone de 

vertebración del territorio. A estas reuniones acudieron también el Alcalde de Burgos y el 

Presidente de la Diputación Provincial de Burgos y la Alcaldesa de Aranda de Duero. Abril- mayo 

2021. 
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 Reunión mantenida por el Presidente de la Cámara de Comercio con los Consejeros de Fomento 

y Medio Ambiente y Presidencia de la Junta de Castilla y León, al objeto de tratar sobre el Ramal 

Norte del Corredor Central. Durante esa reunión los consejeros informaron del acuerdo del 

Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León para declarar las acciones derivadas del 

desarrollo y ampliación de la Red Transeuropea de Transportes como de especial y 

extraordinaria trascendencia y urgente actuación para desarrollar medidas.  Mayo 2021. 
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FONDOS NEXT GENERATION 

Reunión mantenida entre el Pleno de la Cámara de Comercio y empresarios burgaleses con el 

Delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo Roncero, durante el transcurso de la cual 

se presentó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y se explicaron los Fondos Next 

Generation, su estructura y su importancia para la recuperación y la transformación económica de la 

Comunidad. Asistieron también el Alcalde de Burgos, la Alcaldesa de Aranda de Duero, el Presidente 

de la Diputación, el Delegado de la Junta de Castilla y León y los rectores de las Universidades 

Burgalesas. Abril 2021.   
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CENTRO DE TRANSPORTES  

En el entorno del Centro de Transportes Aduana de Burgos, en el año 2021 se han producido dos 

novedades de interés. En primer lugar, se ha adjudicado y finalizado la construcción de una nave de 

almacenamiento destinada a ser utilizada por Correos y Correos Express. Se trata de una magnífica 

noticia por cuanto que se asegura que una de las empresas punteras en el sector de paquetería se 

instale en el Centro de Transportes con todo lo que ello conlleva de movimiento diario de vehículos 

pesados y ligeros lo que incrementa la actividad global del recinto. La inversión asciende a un millón 

novecientos mil euros y se garantiza que estas empresas estarán al menos diez años trabajando en 

Villafría. La adjudicataria ha resultado ser una empresa de Burgos. 

Otra noticia importante en 2021 para el Centro de Transportes ha sido la adjudicación de la obra de 

ampliación después de un proceso de contratación que ha seguido los parámetros de la legislación 

del sector público, y al que han concurrido más de veinte empresas entre las que se presentaron las 

más grandes en el panorama nacional. El concurso ha sido muy complejo pero se produjo la 

adjudicación sin incidentes ni impugnaciones que lo hayan retrasado lo cual supone una gran 

tranquilidad. La obra tenía un presupuesto base de licitación de once millones cuatrocientos cincuenta 

y ocho mil euros, habiéndose adjudicado con una baja del entorno del 40% en un precio de 6.853.000 

euros, dándose la buena noticia que esta adjudicación se ha hecho a una empresa burgalesa con lo 

que tiene de dinamización del sector de la construcción y sus empresas auxiliares en unos momentos 

en los que es más importante que nunca que se mueva la economía. 

Aunque en un tono presupuestario menor, también en el 2021 CETABSA ha afrontado la ampliación 

de los servicios de almacenamiento de contenedores refrigerados en el entorno del Puerto seco. Se 

ha hecho una inversión de unos 300.000 eros y lo que se pretende es asegurar que aquellos 

contenedores que están pendientes de ser cargados en los trenes o que lleguen a Burgos por tren y 

necesiten asegurar la cadena del frio, puedan almacenarse en condiciones adecuadas. Esto permitirá 

abrir el mercado del Puerto Seco a aquellas empresas del hinterland de Burgos que piensen en 

transportar mercancía que requiera estar permanentemente refrigerada. La nueva instalación tiene 

una capacidad para incorporar hasta dieciséis contendores simultáneamente. 
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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 
El Presidente de la Cámara de Burgos, en su condición de Presidente del Consejo de Cámaras de 

Castilla y León, ha mantenido numerosas reuniones con la Administración Autonómica, y con 

representantes de la Administración Central para conocer de primera mano la estructura y gestión de 

los Fondos Next Generation, coordinar esfuerzos y conseguir que los fondos lleguen a todos y 

especialmente a las empresas: reunión con el Director de la Oficina Económica de la Moncloa Manuel 

de la Rocha y con el Consejero de Economía entre otras.  

EL 21 de septiembre participo en Zamora en una jornada “La empresa ante la ejecución de los Fondos 

Next Generation”, en la que instó a acelerar las reformas estructurales para que los fondos lleguen 

hasta la última milla y recaigan íntegramente en inversiones con finalidades preestablecidas. 
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PREMIOS PYME 2021 

 

Banco Santander y Cámara de Comercio de Burgos en colaboración con Cámara de España y  Diario 

de Burgos convocaron en el 2021 la quinta 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 35 empresas de Burgos y provincia, de todos los sectores económicos presentaron su 

candidatura a las distintas categorías recogidas en las bases del premio: Internalización, Innovación 

y Digitalización, Formación y Empleo y Empresa Responsable, este año con carácter extraordinario 

se incluyó una mención especial “Reinvención Covid” a la mejor iniciativa para adaptarse a la situación 

de pandemia. 

En 2021 los ganadores fueron: 

 Premio Pyme del Año en Burgos 2021: Calcetines Mingo, S.L. 

 Accésit Digitalización e Innovación: Técnicas Reunidas de Automoción, S.A. 

 Accésit Internacionalización: Intertransportes Saavedra, S.L. 

 Accésit Formación y Empleo: Gourmet Sebastian, S.L. 

 Accésit Empresa Responsable: Consultoría Informática Difadi, S.L. 

 Mención Especial Reinvención Covid: Candelabro S.L. 

Todos ellos recibieron el galardón en un acto celebrado en la Cámara el 20 de octubre cumpliendo 

con las medidas establecidas por las autoridades sanitarias. 
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OTRA ACTIVIDAD 
INSTITUCIONAL 
 Reunión con la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores de Castilla 

y León (UATAE), para presentar la Asociación, su dirección y sus actividades en Castilla y León 

y Burgos, y poder colaborar con la Cámara de Comercio. Enero 2021. 

 Reunión del Presidente de la Cámara de Comercio con Juan Carlos García, Presidente de una 

nueva formación política de carácter local “Burgos lo Primero”. Febrero 2021.    

 25 de marzo, el Presidente de la Corporación Antonio Méndez, acompañado de otros miembros 

de la ejecutiva, convoco a los medios de la ciudad para dar cuenta de los acuerdos tomados en 

la sesión ordinaria del Pleno celebrada el día anterior, entre los que destacan además de 

formulación de las cuentas y la memoria de la entidad referida al ejercicio 2020, las actividades 

que se pondrán en marcha para fomentar la recuperación de los sectores de la economía más 

dañados por la pandemia como son la hostelería y el comercio.  
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 Presentación de la nueva Junta Directiva de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Burgos, 

AJE, Alvaro Peso, enrique sancho y diego Andrade, al Presidente y Secretaria General de la 

Cámara de Comercio. Abril 2021. 

 Firma del convenio de Colaboración con la Fundación Las Edades del Hombre para colaborar 

con la Exposición “ Lux “ , que se celebrará en tres sedes entre ellas  en la Catedral de Burgos, 

con motivo del VIII Centenario de la Seo y que se celebrará desde finales de junio y hasta 

diciembre de 2021.  

 

 Visita a la Cámara de Comercio del Subdelegado del Gobierno en Burgos para presentar a la 

nueva Directora Provincial de Comercio. Asisten junto al Presidente de la Cámara los miembros 

del Pleno de las secciones de comercio interior y comercio exterior. Junio 2021. 
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 Con motivo del 75 Aniversario de la Institución Fernán González, su director D. José Manuel 

López Gómez hizo entrega a la Cámara de Comercio de la medalla que la Academia burgalesa 

ha acuñado por este motivo. Al acto asistió el Presidente de la Corporación acompañado de los 

plenarios Álvaro Manso Urbano y Javier de Miguel Moreno.  

 
 

 Visita del presidente de la Cámara a la fábrica de Productos Capilares L´Oréal con ocasión del 

50 aniversario de la implantación de la firma en Burgos. Septiembre 2021. 

 Reunión con representantes del Banco de Santander para presentar las posibilidades de 

colaboración entre el grupo y las Cámaras de Comercio para potenciar las posibilidades de 

inversión entre las empresas burgalesas y los países en los que el Grupo Santander tiene fuerte 

implantación. Septiembre 2021. 
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 Visita a la empresa ASTI Mobile Robotics Group con motivo de haber sido reconocida con el 

premio FAE de Oro a la mejor compañía 2021 por la Federación de Asociaciones Empresariales 

FAE Burgos. Septiembre 2021. 

 El presidente de la Cámara de Comercio participo en la inauguración de la jornada 

“Oportunidades de Emprendimiento en el sector de la economía plateada”, organizado por 

Sodebur, en la que se debatieron las oportunidades de negocio que ofrece la atención a los 

mayores en el medio rural. Noviembre 2021. 

 

 Reunión del Pleno de la Cámara el 29 de octubre, con la participación de la Consejera de Empleo 

e Industria de la Junta de Castilla y León Dña. Ana Carlota Amigo Piquero. Se contó con la 

asistencia de otros miembros de la Consejería.   
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VIII CENTENARIO DE LA CATEDRAL. BURGOS 2021 

 

Durante el año 2021, la Cámara ha continuado con su compromiso con la Fundación VIII Centenario 

muy especialmente, ya que ha sido el año de la conmemoración. En estos 12 meses se han ejecutado 

185 actividades con más de 297.000 asistentes. 

La participación de la sociedad burgalesa en la conmemoración del VIII Centenario de la SEO ha 

quedado patente en todas las actividades, destacando la exposición Burgos 1921 donde se recrearon 

situaciones y ambientes de cuando la Catedral celebro sus setecientos años, los conciertos de 

Gustavo Dudamel, Camarena o los Niños Cantores de Viena, entre otros, y la salida de la Vuelta 

Ciclista a España con las tres etapas que han discurrido por la provincia burgalesa son solo algunos 

de los actos que han contribuido a la magnífica celebración y a una promoción universal de Burgos.  

Se ha continuado con la firma de acuerdos y convenios de colaboración con empresa locales, algunas 

de ellas multinacionales, que han demostrado el compromiso con el proyecto.  
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Patronato 24 de junio 2021. Capilla de los Condestables  

 

 

Patronato 22 de diciembre 2021. Salón del Trono. Capitanía de Burgos 
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La Cámara de Comercio, como patrono fundador del VIII Centenario  de la Catedral, se sumó a los 

actos del 20 de julio con la organización de un almuerzo al que acudieron los miembros del pleno y el 

personal de la Corporación. Durante el transcurso del mismo, el Presidente de la Cámara hizo entrega 

a los asistentes de la medalla conmemorativa del aniversario de la Seo, distinción que reúne los 

elementos más característicos de la basílica como son la Escalera Dorada y la fachada de Santa 

María.  

 

Coincidiendo con la celebración de la sesión  ordinaria del pleno de la Cámara, el Arzobispo de burgos 

y presidente de la Fundación VIII Centenario de la Catedra Burgos 2021 hizo entrega a la Cámara de 

Comercio de la escultura “La vuelta de las Catedrales”, en agradecimiento a la colaboración de la 

Cámara en la conmemoración del VIII Centenario de la Seo burgalesa.  Al acto asistieron la Consejera 

de Empleo e industria de la Junta de Castilla y León, el Alcalde de Burgos y el vicepresidente de la 

Diputación. 
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FUNDACIÓN ATAPUERCA 

La Cámara de Comercio de Burgos es patrono de la Fundación Atapuerca, habiendo asistido durante 

el año 2021 a las dos reuniones de patronato celebradas. En diciembre la Cámara ha asumido el 

cargo de Tesorero de dicha Fundación, que ha recaído en la Secretaria General en funciones de la 

Corporación.  
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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 2021, las líneas de trabajo y acciones planificadas se vieron afectadas por 

las medidas de prevención e higiene impuestas por las autoridades sanitarias para la contención de 

la pandemia causada por el coronavirus, que han afectado principalmente a los aforos máximos en 

las Jornadas y Talleres realizados. Así, al amparo de este Convenio se han ejecutado las siguientes 

actividades:   
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ACTUACIONES ENFOCADAS A LA SOSTENIBILIDAD Y 
RECONOCIMIENTO AL COMERCIO SOSTENIBLE 

El principal objetivo que se quiere lograr con este programa, es facilitar el tránsito hacia la 

sostenibilidad de los comercios, en los tres aspectos que ésta abarca: ambiental, económica y 

social. Por ello, se ha diseñado en fases sucesivas que lleven a los comerciantes que quieran trabajar 

por el cambio, a lograr el Reconocimiento al Comercio Sostenible en próximas anualidades. 

Así, en 2021 en el programa de acción COMERCIO LOCAL Y SOSTENIBLE se ha trabajado en los 

siguientes aspectos: 

 Potenciar el consumo sostenible de proximidad; asegurando de que se sientan las premisas 

para el despegue del consumo de km 0.  

 Poner el foco en los residuos; respondiendo a la demanda específica sobre lo que es un 

residuo y cómo puede dejar de serlo para convertirse en recurso. 

 Reconocimiento en sostenibilidad; desarrollando las bases de lo que será el sello al Comercio 

Sostenible de Burgos.  

Los contenidos desarrollados en este pasado ejercicio han sido:  

DISEÑO DE LA MARCA: 

Se han diseñado diversos elementos para dar soporte coherente a la 

imagen de la campaña y han sido utilizados en las diferentes 

comunicaciones de las acciones (aplicaciones de la imagen en 

cartelería, rollup, merchandising, aplicaciones en la web). Asimismo, 

también se ha diseñado la imagen del sello YO SOY COMERCIO 

SOSTENIBLE que se otorgará como distintivo a los comerciantes que 

cumplan los puntos descritos en la ficha de control 
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Para dar unidad y aglutinar el proyecto completo, se ha diseñado una página web 

https://yosoycomerciosostenible.camaraburgos.com/ en la que se recogen los objetivos, agenda, 

descripción y fases del proyecto, recursos y herramientas, un blog con contenidos de actualidad y 

conclusiones de las Jornadas y talleres, las ponencias de los formadores, las bases de participación 

en el Reconocimiento al comercio Sostenible, la Ficha de Control sobre la que diseñar el plan de 

acción para lograr el reconocimiento… 

    

JORNADAS COMERCIO LOCAL Y SOSTENIBLE: 

En el mes de noviembre se desarrollaron dos Jornadas para iniciar a los comerciantes en el camino 

hacia la sostenibilidad. Ambas con el mismo formato, una ponencia marco de una hora y a 

continuación tres talleres de media hora sobre temas relacionados con la ponencia inicial.  

La primera de ellas se desarrolló el lunes, 8 de noviembre en horario adaptado a los comerciantes, 

de 15.00 a 17.30 hrs. con el título Comercio Local y Sostenible, y esto ¿qué es? 
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La segunda Jornada, tuvo lugar el lunes 22 de noviembre, en horario de 14.30 a 18.00 hrs, y en la 

misma se sirvió un catering previo con productos donados por los comerciantes de los Mercados 

Norte y Sur cuyo destino era ser residuo. La transformación de estos alimentos en comida se encargó 

a la empresa de inserción social de Cáritas Burgos "El gusto de Servirle". Esta segunda Jornada se 

ha circunscrito dentro de la campaña europea "Semana Europea de la Prevención de Residuos", 

en la que la Cámara se inscribió como organismo participante y presentó esta acción a la campaña 

de la Unión Europea. Esta Jornada se desarrolló bajo el título Y con mis Residuos, ¿qué hago?: 

Residuo Cero.  

Asistieron a las mismas 22 comerciantes. 
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REDACCIÓN DE LAS BASES DEL RECONOCIMIENTO COMERCIO SOSTENIBLE: 

En esta anualidad se ha elaborado el contenido de lo que será, en los próximos años, los criterios que 

permitan determinar si un comercio de proximidad es sostenible. Para ello, se han seleccionado los 

criterios adaptados al comercio local, se han redactado y maquetado las bases y se hizo la 

presentación de las mismas en la Jornada del día 22 de noviembre. Los criterios seleccionados 

se trasladan a las 40 acciones recogidas en la Ficha de Control en los siguientes capítulos: 

Compromiso, Agua y energía, Movilidad y accesibilidad, Protección del entorno, Residuos, 

Alimentación, Comunicación y sensibilización, Evaluación. Para determinar el grado de sostenibilidad 

o necesidad de mejora del comercio, se han establecido cuatro tramos, en función del número de 

puntos marcados en esta ficha. 
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REFERENTES EN EL COMERCIO LOCAL DE BURGOS. 

La iniciativa BUSCAMOS REFERENTES-Comercio en Cabeza ha celebrado en 2021 su segunda 

edición; supone una apuesta por visibilizar a aquellos comercios de la ciudad de Burgos que innovan, 

se diferencian en sus respectivos sectores, e implementan procesos novedosos en su actividad 

comercial; esta iniciativa busca promocionar a los cinco comercios referentes de la ciudad de 

Burgos.  

Los comerciantes comparten su experiencia y su proceso hasta llegar al modelo de éxito que les 

convierte en REFERENTE local, a través de un vídeo. 

EJECUCIÓN 

La agencia ANUNCIAN TORMENTA se ha encargado de modernizar el diseño y creatividad de la 

imagen, su adaptación los diferentes formatos, grabación y edición de los vídeos, desarrollo de la web 

https://buscamosreferentes.camaraburgos.com/ y la campaña de publicidad a través de mupis. La 

publicidad y promoción a través de canales digitales y el concurso en Instagram #MiClienteReferente 

se ha contratado con Singulary. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 Imagen y denominación del proyecto: BUSCAMOS REFERENTES. COMERCIO EN CABEZA 
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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: grabación y emisión de 150 

cuñas de radio de 15 segundos en Onda Cero, Cadena SER, Cadena Cope, Kiss FM 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://buscamosreferentes.camaraburgos.com/ 

 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.  

 Se recibieron 42 candidaturas de la cuales 9 corresponden a actividades encuadradas en otros 

sectores empresariales, y 33 propuestas que corresponden a empresas encuadradas en el 

sector comercial y asimilado.  

 El Jurado tuvo como colaborador especial a un referente de la gastronomía burgalesa, Miguel 

Cobo, Chef del Restaurante Cobo Estratos, y seleccionó las siguientes cinco iniciativas: 

- ANTOÑANZAS PELUQUEROS, Referente por diferenciar el oficio de la barbería dándole 

visibilidad a través de las RRSS y del arte de la fotografía.  

- AVALON BURGOS, Referente por potenciar el ocio educativo y alternativo en la ciudad a 

través de los juegos de tablero y los cómics.  

- CALZADOS VESGA, Referente por la realización de la APP Calzados Vesga en su apuesta 

por la digitalización y sostenibilidad de su comercio.  

- DRMUSIC- DOCTORBASS, Referente porque su especialización en bajos y contrabajos ha 

situado a Burgos a la cabeza de su sector. 

- CULTURA DE FLOR, Referente por el nuevo concepto de floristería, materializado en el 

almacén de San Francisco, un espacio destinado a realizar experiencias con clientes.  

 Diseño de una creatividad alusiva a cada uno de los cinco establecimientos que se utilizó tanto 

para la publicidad en redes sociales y un nuevo circuito de mupis. 
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 El premio para los comercios fueron en 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 también 

se ha promocionado en redes sociales. 

 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 el edificio 

Nexo de Fundación Caja de Burgos el día 26 de noviembre, en un acto conjunto con la 

Federación de Empresarios de Comercio FEC, ya que esta organización entregó su premio al 

Comercio Excelente. Al acto 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.  

 En la edición de 2021 también se ha realizado un sorteo dirigido a los consumidores entre 

aquellos clientes que han compartido en Instagram una foto del que consideran su comercio 

local favorito de Burgos, acompañado de la etiqueta #MiComercioReferente, citando el 

nombre del establecimiento y al perfil de los organizadores @comerciodeburgos. Con un 

total de 75 participantes, la ganadora del sorteo #MiComercioReferente un cheque por valor de 

250€, para gastar en los cinco establecimientos referentes de esta edición.  
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PROYECTO INNOSHOP 

En esta anualidad 2021 ha tenido lugar la III edición del proyecto INNOSHOP, que se desarrolla 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 ambas entidades trabajamos de forma conjunta y ya se han hecho en los 

años 2017 y 2019, dos muestras de los proyectos emprendedores en los establecimientos 

comerciales.   

Con esta iniciativa, desde la Cámara de Comercio de Burgos y la Federación de Comercio se ha 

trabajado en tres objetivos fundamentalmente:  

 Colaborar y promover el EMPRENDIMIENTO 

 Contar con un nuevo factor que contribuya a la VISIBILIDAD de los establecimientos 

comerciales.  

 Facilitar la generación de vínculos entre diferentes colectivos. 

La ejecución de este proyecto, tanto en la anualidad 2020 como en la anualidad 2021, se ha visto 

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 2021 se ha trabajado en:  

 Nueva difusión y toma de contacto con los participantes para actualizar la disponibilidad 

y su interés en continuar proyecto. Para ello se utilizaron las Redes Sociales, página web, 

Boletín Digital y correos electrónicos enviados, tanto a comerciantes como a emprendedores. 

 Recepción y selección de candidatos interesados para configurar la relación definitiva de 

comercios participantes. A través de la página web 

https://fecburgos.com/Innoshop/index.php/inscripcion-comercio se registraban los 

establecimientos comerciales interesados en participar así como los emprendedores. Además a 

través de esa página web han podido visualizar los proyectos desarrollados en 2017 y de 2019. 

El resultado ha sido la respuesta de 29 Comercios y 16 emprendedores.  
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 Información y presentación del proyecto a los nuevos establecimientos colaboradores y 

comunicación a los diferentes emprendedores para iniciar la fase de presentación de los 

proyectos. Se informó a los emprendedores a través de correo electrónico de la singularidad de 

esta edición, en la cual la presentación de los proyectos a los comercios iba a ser virtual mediante 

la grabación de vídeos. 

 Coordinación y supervisión de las grabaciones de presentación de los proyectos de los 

emprendedores para su puesta a disposición a los comercios colaboradores. Para aquellos 

emprendedores que no pudieron acudir a la cita, se les facilitó las instrucciones técnicas para su 

grabación. 

 

 

 

 Grabación de los videos de presentación a los emprendedores participantes en la III 

edición de INNOSHOP entre el 6 y el 9 de septiembre en el edificio Nexo de Fundación Caja 

Burgos.  
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 Creación de la página web que alberga los vídeos de INNOSHOP www.innoshop.es y 

programada para facilitar la visualización de los proyectos y la selección por parte de los 

comercios participantes. Esta web tiene un formulario de selección al que se accede con 

contraseña, para que cada comerciante pueda seleccionar los tres proyectos emprendedores 

que consideran que mejor encajan en su establecimiento.  

 

 Selección y adjudicación final de proyectos para la exposición en los comercios 

participantes. Una vez manifestado por parte de los comercios participantes las preferencias de 

proyecto, la Cámara de Comercio junto con FEC Burgos se reunieron para concretar los 

diferentes enlaces, subsanando repeticiones en la selección de los emprendedores por los 

comerciantes. La unión definitiva comercio-emprendedor se comunicó a través de correo 

electrónico tanto a comerciantes como a emprendedores; en este mismo mensaje se les 

detallaba el cronograma de las siguientes acciones del proyecto: toma de contacto y 

planificación de la exposición, montaje e instalación, y exposición del proyecto en el escaparate. 

Para la promoción del proyecto en los establecimientos, se realizaron carteles para publicitar el 

emprendedor y proyecto que presenta en cada comercio, se colocó un vinilo en cada 

establecimiento para dar a conocer a los clientes y viandantes la participación del comercio en este 

proyecto y se editó un mapa indicando los comercios colaboradores y el proyecto emprendedor 

que se expone en cada uno. 
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Asimismo, al igual que en las ediciones anteriores, el Mercado Norte ha participado también como 

colectivo y en sus instalaciones se ha llevado a cabo la presentación de un proyecto sonoro de la 

artista audiovisual Sarah Rasines el sábado 13 de noviembre, que también realizó una 

intervención artística en el interior del escaparate del establecimiento CELESTE, ubicado en la 

Calle Francisco Grandmontagne el sábado 20 de noviembre.  

Este mismo sábado 20 de noviembre por la tarde, se convocó a los medios de comunicación para 

la representación de un enlace nupcial en el escaparate de FLORISTERÍA CASTILLA organizada 

por la emprendedora Noelia Álvarez MUY DE CELEBRAR con el objetivo de promocionar esta III 

edición del proyecto INNOSHOP. 

  

La supervisión, seguimiento y coordinación de todo el proyecto hasta el mes de noviembre, fecha en 

la que tuvo lugar la exposición de proyectos en los escaparates, se ha realizado mediante trabajo 

conjunto, tanto de forma presencial como a través del correo electrónico y teléfono, por las dos 

entidades organizadoras, FEC y Cámara de Comercio; se ha coordinado el trabajo entre las dos 

organizaciones para ganar agilidad y eficacia, y para facilitar a proveedores, comerciantes 

colaboradores y emprendedores el contacto con una u otra organización.  
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REDES SOCIALES; NUEVOS CANALES DE 
COMUNICACIÓN CON Y DESDE EL COMERCIO 

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. En 2019 también se creó un perfil en la red social Instagram, la 

más seguida y utilizada por los comerciantes: @comerciodeburgos 

 

Durante el pasado 2021, la frecuencia de comunicación utilizando este canal ha sido mayor que 

en años previos a la pandemia debido a que se ha publicado gran cantidad de disposiciones 

normativas y diferentes tipos de ayudas, subvenciones, prestaciones, financiación, etc. por parte de 

las diferentes administraciones; a través de esta página de Facebook se ha llegado de forma directa 

y sobre todo, inmediata, al sector comercial de la ciudad. 
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DATOS DE MOVIMIENTO MÁS RELEVANTES DE LOS PERFILES DE FACEBOOK 

E INSTAGRAM “COMERCIO DE BURGOS” 

 Número total de seguidores actuales 3.548; “me gusta” 3.195. 

 Seguidores en Instagram 981. 

 El alcance de la página de Facebook supera a 58.500 personas y el de Instagram más de 29.000. 

 La publicación más vista en Facebook fue el día 16 de noviembre, con un alcance total de 

5.960 personas que vieron las publicaciones de la página y 240 personas que interactuaron 

sobre ella. 

 En Instagram, la publicación más vista fue el 22 de octubre con un alcance de 14.800 

personas.  

 La publicación en Facebook con mayor número de interacciones se ha publicado el 26 de 

noviembre y fueron 554 las personas que actuaron sobre ella (Interacción es el número de 

reacciones, comentarios y veces que se ha compartido la publicación y se ha hecho “clic” en 

ella). 

 Por sexos, en Facebook el 67% 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 65% de las mujeres seguidoras; el grupo de 

edad más activo es el que se sitúa entre los 35 y 44 años. 

 En Instagram, el 78% de los seguidores son mujeres y el 22% hombres. 
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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 vuelto a ejecutar una nueva anualidad del 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 el 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 31.532,31 

euros para la anualidad de este 2021. 
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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). De manera análoga a la anterior anualidad, y dado que hemos 

seguido estando, en gran medida, condicionados por 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. 

  



 
CÁMARA COMERCIO BURGOS 
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021 

 

54   

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. 

          

 

 



 
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021 

 

  55 

 

 

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 
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 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 este ejercicio, un total de 16 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. 

Los horarios de estas actividades están plenamente adaptados a las necesidades del pequeño 

comercio, intentando siempre que no coincidan con los horarios de apertura de los establecimientos. 

En este 2021, coincidiendo con los meses de septiembre y octubre, se han organizado dos Webinar 

Taller_”Diez Ideas creativas y gratuitas para sorprender al cliente en Redes 

Sociales”. 

15 comerciantes asistentes 
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TALLER_”MENSAJERÍA PRIVADA_EN QUE SE FIJA TU CLIENTE PARA 

COMPRARTE ONLINE”. 

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 2021, y cómo ya viene siendo habitual, 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 local 

de apoyo al comercio de Burgos, basada en el lema “No compres Pixels”, y que ha llevado aparejada 

la creación de cartelería, máscaras y una potente campaña en Redes Sociales. 

Para ello, y por lo que respecta a las RRSS, se han desarrollado unos filtros 3D, consistentes en unos 

cubos formados por pìxels que se situaban en la cabeza de quien salía en la fotografía, a efectos de 

poder participar en un posterior sorteo con premios asociados. En paralelo, se creó el hashtag 

#NoCompresPixels, sirviendo como palabra clave para esta acción de dinamización. 
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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: PUNTO DE 
ATENCIÓN AL EMPRENDEDOR 

 

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 2021, se han obtenido los siguientes resultados:  

EMPRENDEDORES ASESORADOS 181 

EMPRESAS CREADAS (datos) 137 

SEXO  

 Mujeres 63% 

 Hombres 37% 

MUNICIPIO  

 Burgos  80% 

 Provincia 20% 

FORMA JURÍDICA  

 Empresario Individual 91% 

 Sociedad Limitada 9% 

ACTIVIDAD  

 Actividades Profesionales 42% 

 Comercio 24% 

 Hostelería y turismo 11% 

 Servicios personales 9% 

 Construcción 7% 

 Industria 4% 

 Servicios a Empresas 3% 

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".   

Cabe destacar, que desde que comenzó la crisis sanitaria, desde el departamento se ha realizado 

una importante labor de asesoramiento y comunicación, respondiendo a las dudas y consultas de los 

emprendedores, mostrándoles en todo momento, el apoyo necesario para contribuir a la continuidad 

de la actividad empresarial.  
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COLABORACIÓN CON EL RESTO DE ENTIDADES QUE 
PRESTAN SERVICIOS DE CREACIÓN DE EMPRESAS 

El Departamento de creación de empresas de la Cámara colabora con el resto de entidades en todo 

lo relacionado con el emprendimiento y el desarrollo empresarial, colaborando activamente con las 

administraciones públicas tanto locales como el Ayuntamiento de Burgos o de los municipios de su 

demarcación, como provinciales, con Diputación, a través de Sodebur, o autonómicas colaborando 

con la Junta de Castilla y León, a través del Instituto de Competitividad Empresarial (ICE). Además, 

se trabaja en proyectos, de la mano, con otras instituciones empresariales como la Federación de 

Empresarios de Comercio (FEC) o la Confederación de Empresarios (FAE). Sin olvidar, el fomento 

del espíritu emprendedor  en centros formativos o colaborando con la propia Universidad de Burgos 

o cualquier otra entidad que solicite la colaboración en este ámbito. 

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-2021 
 

 

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.  

Durante el periodo analizado han sido 112 las mujeres que se han beneficiado de los servicios 

prestados a través del Programa y han recibido algún tipo de asesoramiento empresarial, 81 de ellas 

han creado su propia 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 129 

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.  

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 llevando menos de 6 meses en dicha 

situación, con estudios universitarios o en ciclos formativos de grado medio o superior y con una edad 

comprendida entre los 25 y 54 años. 
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El 53% de las empresas creadas desarrollan actividades empresariales, de ellas el 56% se han 

centrado en el sector comercio minorista. Al igual que lo ocurrido durante el ejercicio anterior, la 

mayoría de los negocios puestos en marcha (58%) relativos a la actividad comercial han sido 

comercios de alimentación. El 47% de las emprendedoras han optado por actividades profesionales, 

destacando las actividades sanitarias, que representan el 16% del total, principalmente psicólogos y 

otros profesionales sanitarios como odontólogos, fisioterapeutas o dietistas, seguidas de las 

profesionales dedicadas a una actividad artística, como pintoras, artesanas o restauradoras de obras 

de arte que representan el 11%, el mismo porcentaje que alcanzan las mujeres que realizan labores 

comerciales.  

En cuanto a la forma jurídica, la mayoría opta por la empresa individual (95%). 

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 dos microcréditos, solicitados por usuarias 

del Programa que han abierto su propio comercio, las dos en el sector de la alimentación, una un 

comercio de alimentación en general y otra de frutos secos y especias a granel.  
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JORNADA GRATUITA: “CÓMO INCREMENTAR TUS VENTAS CON UNA BUENA 

GESTIÓN DEL RIESGO COMERCIAL Y LA FINANCIACIÓN” 

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 y el Instituto de las Mujeres, en colaboración con CESCE, el día 26 de octubre, 

se celebró la Jornada Gratuita: “Cómo incrementar tus ventas con una buena gestión del riesgo 

comercial y la financiación”, dirigida a mujeres emprendedoras y empresarias, con el objetivo de 

dar a conocer las soluciones que existen en el mercado sobre financiación bancaria y no bancaria 

y forma de incrementar las ventas de una empresa. En la que participaron 16 mujeres. 

 

La ponente de la jornada fue Cecilia Gutiérrez Fernández, Agente Dirección Territorial Centro de 

CESCE desde hace más de 10 años. Además, la usuaria del programa PAEM, Rebeca de la Peña, 

Gerente del Centro Vemar Dental- Centro Odontológico y Medicina Estética, compartió con las 

participantes su experiencia empresarial.  
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PROGRAMA DE 
EMPRENDIMIENTO, 
CONSOLIDACIÓN, 
COMUNICACIÓN E INNOVA 
 

 

Este programa se enmarca en el 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 

Realización de diagnósticos de consolidación empresarial mediante los cuales se detectarán las 

fortalezas y debilidades de las empresas burgalesas, así como, sus principales necesidades 

formativas para poder facilitarles una orientación personalizada y formación en los temas más 

demandados, con el objetivo de ayudarlas a superar los retos que se encuentran en el mercado 

durante los primeros años de actividad. 

 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. 
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Se han llevado a cabo 31 diagnósticos de consolidación y según los resultados obtenidos se 

organizaron 9 talleres formativos, sobre los temas más demandados: fiscalidad, ventas, gestión del 

tiempo, whatsApp business, Excel, protección de datos y productividad, a los que asistieron un total 

de 78 participantes. Dos de ellos se realizaron en Aranda de Duero, a los cuales asistieron 16 

empresarios/as de la zona. 
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Así mismo, se pone a disposición de las empresas, en fase de consolidación, la red de mentores de 

las Cámaras. Durante el programa se han llevado a cabo 28 horas de mentorización. 

Además, se han llevado a cabo 31 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. 

PLANES ESPECIALIZADOS 

Realización de 4 Planes de internacionalización, 4 de estrategia digital y 4 de alianzas para el 

crecimiento para 12 empresas de Castilla y León con el objetivo de ayudarlas a consolidarse y 

aumentar su relevancia empresarial. 
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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 del plan de negocio, que proporcionarán conocimientos sobre 

estrategias en marketing y comercialización, aspectos legales y trámites formales, financiación e 

inversión, así como actividades y recursos claves en la gestión. Se han realizado 12 talleres, a los 

cuales han asistido 57 emprendedores.  
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ELABORACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO  

Se han elaborado 29 planes de empresa, valorando las necesidades de cada uno de los 

emprendedores/ as y acompañándoles en el proceso de puesta en marcha de su idea. 

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. Los 

emprendedores participantes en esta iniciativa se han beneficiado de 28 horas de asesoramiento con 

diferentes mentores.  

TALLER FORMATIVO DE INICIACIÓN AL EMPRENDIMIENTO, EN FORMATO ON 

LINE 

Consta de un curso básico y otro avanzado sobre los aspectos más relevantes a la hora de poner en 

marcha su iniciativa empresarial. 
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PROGRAMA DE COMUNICACIÓN  

Realización de dos Jornadas, en las que representantes del Instituto para la Competitividad 

Empresarial (ICE), explicaron 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. Acudieron un total de 124 asistentes. 
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PROGRAMA DE INNOVA MICROPYMES 

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. 

1- Píldoras formativas en digitalización: realización de 8 píldoras formativas con el objetivo 

de proporcionar a las micropymes conocimientos sobre los aspectos más importantes en el ámbito 

digital como redes sociales, certificados digitales, la nube o copywritting. 86 pequeñas empresas 

burgalesas se beneficiaron de dichas acciones formativas.  

2- Tutorización: Profesionales cualificados prestaron 30 horas de tutorización con el fin de 

apoyar a las empresas y ayudarles a plantear los pasos que deben seguir en el proceso de 

digitalización de su empresa. 
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EL PROGRAMA CON ICE EN PRENSA 
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FORMACIÓN 
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FORMACIÓN CONTINUA 
La Cámara de Burgos ha tenido, como objetivo fundamental en este 2021, impulsar actuaciones 

dirigidas a facilitar la labor de las empresas y sus trabajadores, manteniendo la apuesta del incremento 

de capacidades personales y profesionales a través de la adquisición y actualización de habilidades 

y conocimientos, ofreciendo a las empresas de la provincia disponer de profesionales en continua 

actualización. 

 

Las acciones formativas impulsadas por la Cámara de Burgos durante el año 2021 han sido de 

diferentes áreas (administración, económico, financiero, recursos humanos, internacionalización, 

igualdad, sostenibilidad, comercial, digitalización e innovación), así como las acciones y proyectos 

relacionados con la Formación Profesional Reglada.  

Durante el año 2021, la Cámara de Burgos ha centrado sus esfuerzos en reforzar una oferta formativa 

conforme a las necesidades de las empresas y de sus recursos humanos dentro de nuestro territorio 

con el objeto de impulsar su competitividad.  
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 Con motivo de las nuevas novedades legislativas en materia de igualdad, la Cámara participo el 

25 de febrero de 2021, en el Encuentro Online “Igualdad Retributiva y Planes de Igualdad” 

dirigido a profesionales de la gestión de empresas y recursos humanos, así como a los futuros 

profesionales que podrán impulsar medidas de igualdad en la gestión de la calidad empresarial.  

 

 

 Para ayudar a poner en marcha el Plan de Igualdad en la empresa y cumplir con la normativa, la 

Cámara desarrollo el 13 de abril de 2021, de manera online, el Webinar “Igualdad, ¿Conoces 

las Últimas Novedades Legislativas?”,  con más de 70 empresas, organizado por la Cámara 

de Comercio junto con la consultora burgalesa Data Consulting, en el que se han abordado entre 

otros aspectos, en qué consiste un Plan de Igualdad, la obligatoriedad de su implantación en las 

empresas de más de cincuenta trabajadores, la actual legislación de aplicación y se han 

resaltado los beneficios de contar con un Plan de Igualdad, 
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 El 20 de abril con la colaboración de la Policía Nacional se desarrolló la Jornada Online 

“Ciberdelincuencia Empresarial”, con 170 participantes del ámbito empresarial, interesados 

en conocer los delitos informáticos conocidos como ciberdelitos que son cada vez más 

frecuentes y que amenazan la seguridad en internet.  

La ciberseguridad es la protección de sistemas, datos, softwares y hardwares que están 

conectados a Internet. Su objetivo es principalmente proteger los datos, muchos de ellos 

confidenciales, de las empresas evitando el robo de los mismos, los ataques cibernéticos y las 

usurpaciones de identidad. 
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 Hablemos de salud mental en tiempos de covid-19. Preocupación, desesperanza, estrés, 

ansiedad… la pandemia preocupa e impacta en la vida personal y profesional.  

13 de mayo, 105 asistentes, ONLINE. 

Sesión Spa Mental. Impartido por Montse Burgos, Psicóloga. Coach ejecutiva y personal. 

Orientadora laboral y Formadora en competencias profesionales. Sesión práctica y vivencial 

destinada a hacer un paréntesis en tu agenda y darle a tu mente y a tu cuerpo eso que tanto 

necesita: calma.  
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 Durante los últimos años, se está demostrando que el marketing emocional es igual o, incluso, 

más efectivo que cualquier otra estrategia empleada en una campaña. En el mes de junio se 

celebró el taller en modalidad live streaming “Empresas que Enamoran, se Diferencian y les 

Compran”, organizado por 14 Cámaras de Comercio en la que está incluida nuestra Cámara de 

Burgos, y en la que los asistentes conocieron de primera mano cómo incrementar el número de 

citas telefónicas y vender más, aumentar la facturación con un cambio en la comunicación y 

multiplicar la colaboración para proyectos.  
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 El 25 de septiembre de 2015, se aprobó por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas, 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y con ella los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

un marco compuesto por 17 Objetivos y 169 metas, mediante los cuales, estados, sociedad civil 

y sector privado pueden guiar y medir sus contribuciones al desarrollo sostenible hasta 2030. 

El 13 de julio de 2021 tuvo lugar la Jornada Virtual “La Sostenibilidad Palanca de 

Transformación de la PYME”, con la participación de 27 personas de las empresas burgalesas, 

dentro de la jornada se recalcó el rol esencial de las pymes en la consecución de los ODS. Se 

explicó las oportunidades de negocio que suponen para estas empresas la integración del marco 

de la Agenda 2030, se detalló la importancia de la sostenibilidad en un escenario de crisis como 

la actual, y se especificó las acciones que pueden llevar a cabo las pymes para integrar la Agenda 

2030 en toda su cadena de valor. 
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 Ante la importancia y la visibilidad de la salud mental, que la pandemia ha puesto de manifiesto, 

destacando la vulnerabilidad de las personas y la necesidad de invertir en estrategias de 

regulación y autocuidado, la Cámara puso en marcha el Taller Mens Sana Incorpore Sano. 

Reconectando con el Bienestar en el Entorno Laboral, celebrado de manera presencial el 27 de 

julio de 2021, con la colaboración de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León y 

con la participación de 18 asistentes. 

 

 La alimentación es  una componente esencial de la salud, la calidad de vida y el bienestar. La 

actividad de producción, comercialización y distribución de alimentos debe ser considerada en 

cada uno de los tres pilares del Desarrollo Sostenible: El medioambiental, el económico y el 

social, e interactúa con todos ellos.  

El día 30 de septiembre de 2021, el Director General de la Industria Alimentaria, José Miguel 

Herrero, participo en la Jornada “Impulso de la sostenibilidad de la cadena agroalimentaria”, 

organizada por la Cámara de Comercio de España para analizar los retos actuales que afronta 

el sector, con especial atención a la prevención y reducción del desperdicio de alimentos. 

Participaron 10 empresas de Burgos. 
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 El 18 de noviembre, con la asistencia de 10 personas en modalidad presencial, se desarrolló en 

la Cámara de Burgos, la formación “Empresas que se Diferencian y Enamoran”, con los 

siguientes objetivos para los asistentes: Descubrir el orgullo de que te compren, Autoestima a 

prueba de coyunturas, Incremento de la seguridad personal, Reconocimiento profesional, Control 

de las emociones, Capacidad para crear escenarios no previstos, Forjar la capacidad de 

persuasión y liderazgo, Expresión con convicción, Defender con contundencia proyectos, 

productos y servicios, Aprender a sacar el lado más seductor. Seminario impartido por Marcelo 

Castelo, experto en comunicación persuasiva y motivación. 

 

 Ante el aumento de este tipo de infracciones la Cámara y la Policía Nacional ponen a disposición 

de las empresas de Burgos la información necesaria para conocer y actuar ante las situaciones 

en las que se ven envueltas las empresas ante este tipo de delitos. El 2 de diciembre con la 

colaboración de la Policía Nacional se desarrolló la Segunda Jornada Online 

“Ciberdelincuencia Empresarial”, con 200 participantes del ámbito empresarial, interesados 

en conocer los delitos informáticos conocidos como ciberdelitos.  
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 Dentro de nuestras actuaciones anuales, el 16 de diciembre se celebró en la Cámara el 

Seminario de “Actualización y Cierre Fiscal para la empresa 2021”, sesión impartida por el 

bufete GARRIGUES como en años anteriores. Este año recuperando el carácter presencial y el 

horario habitual que por motivo de la pandemia en el año anterior no pudimos tener. Durante el 

mismo se presentaron las principales cuestiones y novedades introducidas por la Ley de medidas 

de prevención y lucha contra el fraude fiscal, así como las incluidas en el Proyecto de Ley de 

Presupuestos Generales del Estado para 2022. Igualmente, se revisaron aquellos aspectos que 

afectarán a las empresas en la autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2021, 

se concluyó el seminario describiendo las modificaciones normativas y criterios más novedosos 

producidos durante 2021 en materia de fiscalidad personal, IRPF, Impuesto sobre el Patrimonio 

e Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, con especial incidencia en los beneficios fiscales a 

la empresa familiar y su posible evolución en el corto y medio plazo. 
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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 2021 se realizaron 7 actividades para 62 alumnos. 

Se han celebrado en Burgos y Aranda de Duero en modalidades presenciales y online. 
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FORMACIÓN PROFESIONAL 
REGLADA 
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.  

CICERÓN – FCT – CASTILLA Y LEÓN 

 

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 tutor del alumno/a 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. 

22 tutores de 19 empresas de Burgos han sido formados en el año 2021.  
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JORNADAS DE FP DUAL  

En 2021, dentro del Convenio de Colaboración suscrito entre la Consejería de Educación y Cultura 

de la Junta de Castilla y León y el Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio e Industria de Castilla 

y León, hemos colaborado en el desarrollo de las jornadas FP DUAL LA CLAVES DEL ÉXITO, 

celebrando por sectores y con carácter regional diferentes jornadas el título “VENTAJAS DE LA FP 

DUAL EN LAS EMPRESAS DE LOS DIFERENTES SECTORES PRODUCTIVOS” en formato 

videoconferencia, con el objetivo de fomentar la Formación Profesional Dual en la Empresa y mejorar 

la competitividad del tejido empresarial de Castilla y León. 
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MUESTRA DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

La Cámara participa muy activamente en la Formación Profesional, como un actor principal y así 

forma parte de la Comisión para la Formación Profesional que la Dirección Provincial de FP ha puesto 

en marcha en 2021 para trabajar en la adecuación de los estudios de FP a las necesidades que 

presentan las empresas burgalesas.     

En esa línea, durante los días 15, 16 y 17 de junio de 2021 la Cámara ha participado en la Muestra 

Local de Formación Profesional en Burgos. 

La muestra celebrada en el Polideportivo Javier Gómez, organizada por la Dirección Provincial de 

Educación y con la participación de los Centros de Formación Profesional de Burgos e Instituciones, 

con el objetivo de acercar la Formación Profesional a los jóvenes, familias y empresas, dando a 

conocer la oferta y servicios que la ciudad de Burgos tiene entorno a la Formación Profesional.  
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COLEGIOS - CÁMARA 
El 25 de marzo de 2021, la Cámara de Burgos, con la participación de la Aduana de Burgos, hemos 

acercado a los alumnos/as de 4º de la ESO del Colegio Aurelio Gómez Escolar las incidencias COVID 

en las importaciones y exportaciones. 
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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 a través del plan de capacitación. 

PICE CAPACITACIÓN 
El objetivo de este Programa consiste en conseguir, mediante la orientación, formación y cualificación 

de los jóvenes, la mejora de sus competencias profesionales, para insertar en el mercado laboral a 

desempleados de entre 16 a 29 años, inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

El colectivo al que se dirige el Programa diferencia cuatro tipologías de beneficiarios: 

 Sin Estudios ni Experiencia 

 Sin Estudios y con Experiencia 

 Con Estudios y sin Experiencia 

 Con Estudios y Experiencia 

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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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. 
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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.  

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 2021 se ha trabajado la inserción con los jóvenes mediante diferentes iniciativas 

como entrevistas con empresas y  jornadas.  
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ACTUACIONES 2021 

Durante el ejercicio 2021, se ha intensificado el trabajo de captación de jóvenes, en este año hemos 

apostado por incorporar jóvenes a la formación presencial y online, con cursos de desde las 100 hasta 

las 250 horas de diferentes ámbitos. 

 

 

 

 
2021 Total Acumulado a 2020 

Jóvenes inscritos 151 902 

Jóvenes Orientados 150 741 

Jóvenes Formados FT 57 398 

Jóvenes Formados FE 106 454 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS REALIZADAS (FORMACIÓN ESPECÍFICA) 

FORMACIÓN PRESENCIAL 

 Alumnos(*) Duración Formación 

Gestión de Almacén (Abril-Junio) 14 185 h. 

Gestión de Almacén (Septiembre-Noviembre) 14 185 h. 

Mantenimiento de Edificios (Octubre-Diciembre) 12 185 h. 

Total alumnos Formación Presencial 2021 40  
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FORMACIÓN ONLINE 

 Alumnos 
Duración 

Formación 
Inglés A1 A2 1 200 h. 

Inglés A2 B1 3 200 h. 

Inglés B1 B2 1 200 h. 
Inglés B2 2 100 h. 

Inglés B2 C1 5 200 h. 
Inglés C1 C2 4 200 h. 

Inglés C2 2 100 h. 
Inglés B2 C1 3 200 h. 

Inglés B2. Inglés para Técnicos… 1 250 h. 
Inglés C1. Inglés Científico Avanzado 1 200 h. 

Inglés C1. Inglés Empresarial 1 250 h. 
Italiano B1 B2 1 200 h. 
Francés A2 B1 2 200 h. 

Chino Principiante / Intermedio 1 200 h. 
Autocad 1 200 h. 

Desarrollo Sostenible 1 250 h. 
Seguridad e Higiene en la Industria Alimentaria 3 150 h. 

Seguridad  Alimentaria 2 200 h. 
Auxiliar de Laboratorio 1 100 h. 

Nutrición y Dietética. Manipulación de Alimentos 2 100 h. 
Cocina Creativa. Cocina de Autor 1 200 h. 

Trastornos Emocionales. Atención de Apoyo 
Psicosocial. Dificultades Especiales,… 

6 200 h. 

Psicología de Ventas… 1 150 h. 
Gestión Administrativa 1 250 h. 

Facturación, Nóminas y Seguros Sociales… 2 100 h. 
Ley Procedimiento Administrativo… 1 200 h. 

Certificaciones Internacionales 2 250 h. 
Gestión Logística,… 1 250 h. 

Programación Ejecución Formación 1 200 h. 
Contabilidad 1 250 h. 

BIM REVIT NAVISWORKS 2 250 h. 
Redes, Medios Sociales y … 1 100 h. 

Monitor de Ocio y Tiempo Libre 1 150 h. 
Fotografía, Photoshop,… 1 250 h. 

SEO y SEM 1 100 h. 
Averías Eléctricas y Electrónicas 2 200 h. 

Microsoft Excel 1 100 h. 
Competencias Digitales, … 1 250 h. 

Desarrollo de Aplicaciones Web,… 1 150 h. 
Total alumnos Formación Específica Online 2021 66  
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AYUDAS A LA CONTRATACIÓN. 

Durante el ejercicio 2021, la Cámara ha convocado Ayudas a la Contratación previstas en el programa 

PICE, ayudas por importe de 24.750 €. Se han recibido 4 solicitudes para contratación, en base al 

siguiente cuadro:   

1ª Convocatoria  
14-05-2021 

2ª Convocatoria  
30-09-2021 

Ayudas a la contratación 

Ayudas convocadas 5 

Solicitudes presentadas 4 

Solicitudes denegadas 0 

Contrataciones solicitadas 4 

Contrataciones concedidas 4 

 

  



 
CÁMARA COMERCIO BURGOS 
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021 

 

112   

DIFUSIÓN DEL PROGRAMA Y CAPTACIÓN DE JÓVENES. 

Durante 2021, 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 Whatsapp 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. 

 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.  

 ECYL. Desde el inicio se les ha enviado información puntual de las acciones formativas, 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. 

 Presencia permanente en redes sociales y en boletines electrónicos de la Cámara.     
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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 2021, 

ha llevado a cabo diversas actuaciones en desarrollo de las funciones que las Cámaras tienen 

atribuidas.   



 
CÁMARA COMERCIO BURGOS 
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021 

 

116   

FORMACIÓN 
Durante 2021, 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: 

SEMINARIO WEB “NOVEDADES FISCALES E-
COMMERCE. NUEVAS NORMAS EN EL IVA” 

Con el objetivo de analizar los principales aspectos y novedades que incorpora el Real Decreto-ley 

7/2021, de 27 de abril, (BOE 28 de abril) que establece una nueva regulación del IVA en relación con 

el comercio electrónico y las ventas por internet, que entró en vigor el 1 de julio de 2021, así como 

resolver las dudas y aclarar los límites y requisitos de la tributación de estas operaciones. La jornada 

tuvo lugar el 8 de julio de 2021, con la participación de 45 personas pertenecientes a empresas de 

Burgos. Se contó con ponentes de reconocido prestigio como José Mª López Alascio, Inspector  de 

Hacienda, coordinador del Área del IVA y ponente de la norma, Emiliano Rodríguez del Olmo de 

Valora Asociados, actuando como moderador Juan Durán Barriga.  
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“REGLAS INCOTERMS” 

Los días 29 y 30 de septiembre se celebraron las Jornadas Online “Reglas Incoterms”, que se 

realizaron en colaboración con varias Cámaras de Castilla y León y la organización de la Cámara de 

Segovia. Participaron 10 empresas de nuestra demarcación con el objetivo principal de conocer las 

Reglas INCOTERMS® 2020, que son un conjunto de términos y reglas que determinan los derechos 

y obligaciones del vendedor y del comprador en el mercado internacional. 

 

COLABORACIÓN CON EL COLEGIO AURELIO GÓMEZ 
ESCOLAR. 

En 2021 se ha continuado con la línea de colaboración con el colegio Aurelio Gómez Escolar. Se 

planificó  una jornada online “ Trabajo durante la crisis en entornos europeos” el día 25 de marzo de 

2021, en la que la Cámara de Burgos, con la participación de la Aduana de Burgos, acercó a los 

alumnos/as de 4º de la ESO del Colegio Aurelio Gómez Escolar las incidencias COVID en las 

importaciones y exportaciones. En una jornada posterior se contó con la colaboración del Presidente 

del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero para conocer las dificultades 

encontradas en el tratamiento de las viñas durante el confinamiento. Esta iniciativa se encuentra 

enmarcada en un proyecto Erasmus + escolar. 
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PROGRAMA FORMATIVO 
DIGITALXBORDER_PREPARATE PARA COMPETIR. 

La Cámara de Comercio participo en 2021 en la segunda edición del Programa DigitalxBorder, 

programa de inmersión digital diseñado especialmente para CEOs y que esta edición se ha abierto a 

directivos en Castilla y León. Tuvo lugar durante los meses de abril, mayo y junio en formato on line. 

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 y 

directivos de empresas con una facturación superior a 5 millones de euros, con el objetivo de impulsar 

la trasformación digital y el crecimiento internacional mediante la utilización de plataformas y 

herramientas en la nube. El aforo está limitado a 25 participantes de todo Castilla y León habiendo 

participado 5 empresas burgalesas. 
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INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN: 
La actividad de información en internacionalización durante el año 2021 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. 

En lo referente a la documentación de comercio exterior, el resumen de los emitidos o legalizados por 

la Cámara de Comercio durante 2021 es el siguiente: 

CERTIFICADOS DE ORIGEN 

Emisión de 4.345 Certificados de Origen, esta cifra supone una caída del 11% (556) con respecto a 

los emitidos en el ejercicio 2020 debido al cierre comercial de China a determinados productos 

cárnicos. El total de países terceros a los que se ha enviado mercancías amparadas por los 

certificados de origen ha ascendido a 131.  

LEGALIZACIONES DE FACTURAS Y OTROS 
DOCUMENTOS COMERCIALES 

Tramitación de 272 gestiones durante 2021, con un disminución del 3,9% respecto al año anterior. 

CERTIFICADOS DE LIBRE VENTA,  ACTIVIDAD Y 
PERTENENCIA AL CENSO  

Emisión de 136 Certificados de Libre venta, Actividad y Pertenencia al censo, que supone un aumento 

de 20 con respecto al año anterior. 
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CUADERNOS ATA. 

Se han emitido 42 cuadernos ATA que son 13 más que en el año anterior, un buen indicador de la 

actividad exportadora de la provincia de Burgos. 

En total, las tasas percibidas por la Cámara de Comercio por la tramitación de documentación de 

comercio exterior durante el año 2021 ascendieron a 200.456 euros, con un descenso del 4,9%, sobre 

el año anterior. De esta cifra, el 77,5% corresponde a la oficina de Burgos Capital y el 22,5% a la 

Delegación de Aranda-La Ribera.  
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SERVICIOS 

MANTENIMIENTO DE AGENTE FDA 

Dentro de los servicios que el Departamento ofrece a las empresas está el de 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 2021, se ha prestado este servicio a 15 

empresas. 

SERVICIO DE GESTIÓN CONSULAR 

Mediante el 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 2021, se han tramitado 10 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 

2021 se han tramitado 33 expedientes. 

La Cámara mantiene un censo de empresas interesadas en el comercio exterior a través del Club de 

Exportadores de Burgos. Actualmente son unos 411 los inscritos en el Club. 
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COMPETITIVIDAD Y 
PROMOCIÓN 
EMPRESARIAL 
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OFICINA ACELERA PYME  

 

CONTEXTO DE CREACIÓN DE LA OFICINA ACELERA 
PYME 

La Cámara de España, de la mano de las entidades camerales territoriales, se ha lanzado un año 

más, a consolidar su estrategia global de actuación en el ámbito del fomento de la competitividad de 

las empresas. En esta línea, se ha identificado como prioridad inmediata, preparar y dotar de los 

recursos necesarios a las pymes y autónomos para su desarrollo digital, a la vez que se busca la 

implementación de actuaciones concretas para mejorar los servicios de asesoramiento personalizado, 

y acompañamiento en su esfuerzo de digitalización. 

En paralelo, aprovechando el lanzamiento del Plan Acelera PYME de la entidad pública empresarial 

Red.es, se ha puesto en marcha el Programa Oficinas Acelera Pyme, con el objetivo de impulsar la 

transformación digital de las pequeñas y medianas empresas, autónomos y emprendedores, mediante 

la adopción de una cultura, uso y aprovechamiento permanente de las TIC en sus estrategias 

empresariales. 
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El potencial que ofrece la red de Cámaras de Comercio, desplegadas por todo el territorio nacional, y 

del que la Cámara de Burgos no es una excepción, ha posibilitado el que nuestra corporación cameral 

se sume a este ambicioso Programa, cuyo hito más relevante ha sido la apertura de una Oficina 

Acelera Pyme en nuestras instalaciones, a lo largo del mes de junio, dentro del marco de colaboración 

suscrito entre la Cámara de España y Red.es, en base a un convenio que tomó forma durante el mes 

de febrero de 2021, y que tenía como objetivo específico, en una primera fase, la creación y desarrollo 

de unas 30 Oficinas Acelera Pyme dentro de la Red de Cámaras. 

La Cámara de España figura como Organismo Intermedio del Programa Operativo Plurirregional de 

España FEDER 2014-2020, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), por 

lo que a efectos de enmarcar formalmente nuestra Oficina Acelera Pyme dentro de este Programa 

Operativo, debemos indicar que esta actuación se encuentra incluida dentro del Objetivo Temático, y 

con el detalle que se muestra a continuación: 
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LOCALIZACIÓN OFICINA ACELERA PYME.  

La localización física de la Oficina Acelera Pyme (OAP) de la Cámara de Burgos, se sitúa en nuestra 

sede corporativa (C/ San Carlos 1-1º; 09003 Burgos), y la prestación de los servicios inherentes a 

esta OAP, se realiza de manera ininterrumpida de lunes a jueves, de 09:00 a 14:30 h, y de 16:30 a 

19:00 h, y los viernes de 09:00 a 14:00 h. 
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FUNCIONES OFICINA ACELERA PYME.  

Los contenidos de la Oficina Acelera Pyme, se han sustentado en dos tipos de actividades o servicios 

diferenciados, aunque complementarios entre si: 

 Servicio de Información y Asesoramiento personalizado en materia de transformación digital. 

 Sensibilización y formación específica en diferentes temáticas y aspectos relacionados con la 

digitalización, en sentido amplio. 

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO.  

 Las Labores de asesoramiento y apoyo personalizado a empresas, han sido de 2 tipos, en 

función de si el empresario que ha realizado la consulta es una pyme, o un emprendedor, que 

busca soluciones a cuestiones concretas, o si por el contrario, es una agente digitalizador, un 

proveedor TIC, que busca poner en valor sus servicios y desarrollos. 

 En esta línea, la Oficina Acelera Pyme se ha centrado en la resolución de dudas respecto de los 

procesos de transformación digital, en sentido amplio, de aquellas pymes y emprendedores que 

han solicitado nuestros servicios, y en paralelo, se ha prestado apoyo a pymes proveedoras de 

herramientas y soluciones TIC, para facilitar el acceso al mercado de sus productos tecnológicos 

 Otro de los grandes objetivos de este Servicio, ha sido facilitar la conexión entre oferta y demanda 

(entre empresas usuarias y proveedoras de tecnología), así como informar sobre las vías de 

acceso a financiación pública (ayudas y subvenciones existentes para implementar proyectos 

tecnológicos, que lleven aparejados una importante transformación digital en los procesos de las 

empresas solicitantes) 

 Respecto de esta actividad de asesoramiento, el perfil tipo del usuario de nuestra Oficina Acelera 

Pyme, es el de una micropyme (de 1 a 9 empleados), de tipo multisectorial, aunque con cierta 

prevalencia del sector del pequeño comercio minorista. 
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 Las consultas más habituales, han estado relacionadas con la búsqueda de ayudas y 

subvenciones para implementar soluciones TIC, así como en el apoyo a la hora de buscar 

proveedores locales que tengan experiencia contrastada en la implantación del tipo de 

soluciones demandadas, y considerando además el sector de actividad al que pertenecen, su 

tamaño y su estructura. 

 Las soluciones y herramientas, que de manera prioritaria, han demandado los usuarios de 

nuestra Oficina Acelera Pyme, respecto de la información que nos han solicitado, están 

estrechamente relacionadas con la preocupación creciente de los usuarios por tener una primera 

presencia en internet, o en su caso, y para aquellos que ya la tienen, que este posicionamiento 

en internet sea de calidad, vía principalmente a través de la publicación de contenidos en Redes 

Sociales que puedan despertar el interés de sus potenciales clientes, para poder generar tráfico 

hacia sus sitios web, y de manera más concreta, hacía sus portales de Comercio Electrónico. 

 Adicionalmente, todos los aspectos relacionados con el Posicionamiento Orgánico (SEM), así 

como el alcance, impacto, y potenciales resultados de las campañas de pago en buscadores 

(trabajando el SEM), han sido igualmente motivo de un número relevante de consultas. 

 Reseñar el hecho de que se ha constatado un interés, desmesurado, por dar de alta, o reorientar 

en su caso, plataformas de E-Commerce y tiendas Online, con independencia del tamaño de la 

actividad, y de la estructura interna del negocio, lo que nos ha permitido concluir que muchas de 

las tiendas online creadas en los últimos años, no han generado los resultados esperados, 

aportando un porcentaje mínimo respecto de las ventas totales del establecimiento comercial, o 

de la actividad en cuestión.  
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REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE SENSIBILIZACIÓN 
Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TICs  

 La Oficina Acelera Pyme de la Cámara, desde su creación en el mes de junio, ha realizado una 

importante labor de difusión y sensibilización, incluyendo la generación, difusión y puesta en 

valor, de contenidos relacionados con las ventajas de la incorporación de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC) en los procesos de negocio, con el objetivo de optimizar 

la gestión de la actividad diaria de las pymes, de modo que se favorezca la demanda de 

tecnologías innovadoras que contribuyan a la mejora de su productividad 

 Para llevar a efecto esta “capacitación” sobre tecnologías digitales, se ha organizado una batería 

de eventos y actuaciones, distribuidas a lo largo de los 7 meses de duración en los que ha estado 

operativo el convenio de 2021.  

 En este periodo, se han realizado un total de 13 actividades en nuestra propia Oficina Acelera, 

junto con otras 2 a través de Cámara de España, alternando el formato vía seminario web, con 

el presencial, aunque este último, dadas las dificultades y limitaciones de aforo que hemos 

seguido teniendo durante todo el 2021, ha sido muy marginal. 

 En todo caso, y salvando los problemas inherentes a la imposibilidad de realizar ciertas 

actuaciones presencialmente, el formato Seminario Web (Webinar), ha funcionado bastante bien, 

permitiéndonos el haber accedido a formadores de gran nivel, y que de otra forma nos hubiese 

resultado imposible traer presencialmente, debido a su cache y disponibilidad de tiempo. 

 La amplia difusión realizada, en un periodo de tiempo tan ajustado y con la amplia oferta existente 

por parte de otros organismos e instituciones, nos ha posicionado como un referente de este tipo 

de actuaciones en la provincia, lo que nos da pie a pensar que de cara al año 2022, en el que la 

Oficina va a seguir también en funcionamiento, nuestras actividades podrán al menos contar con 

la misma aceptación. 
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 Analizando los datos de los seminarios Web realizados directamente por nuestra OAP, hemos 

contabilizado un total de 585 pymes inscritas, de las cuales han asistido, tanto virtual como 

físicamente, un total de 402 empresas, lo que nos deja un ratio de fidelización del 68,7% 

(indicador que es sensiblemente superior al ratio conseguido por otros organismos y/o 

instituciones, que al igual que nosotros, también han utilizado plataformas virtuales para la 

realización de muchas de sus actividades de sensibilización). 

 Las temáticas, así como las fechas de realización de los eventos que hemos abordado, quedan 

resumidas a continuación: 

JORNADA 1 

“LA ESTRATEGIA_CABALLO GANADOR PARA VENDER ONLINE” 

Fecha: 08.06.21 
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JORNADA 2 

“CREA DESDE 0 TU PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL” 

Fecha: 22.06.21 

 

JORNADA 3 (ARANDA DE DUERO) 

“TU VIÑEDO EN TU MANO” 

Fecha: 24.06.21 
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JORNADA 4  

“SOCIAL COMMERCE: VENDE ONLINE A TRAVÉS DE TUS REDES SOCIALES” 

Fecha: 06.07.21 
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JORNADA 5  

“DESCUBRE LOS 5 PILARES DE AGILE GROWTH PARA PYMES” 

Fecha: 15.09.21 

 

JORNADA 6  

“TALLER PRÁCTICO SOBRE SOLUCIONES 360º PARA TRANSFORMAR DIGITALMENTE TU ACTIVIDAD” 

Fecha: 22.09.21 
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JORNADA 7  

“INVERTIR EN CIBERSEGURIDAD NO ES CARO_IGNORAR LOS RIESGOS SÍ” 

Fecha: 29.09.21 

 

JORNADA 8 

“APRENDE A TRABAJAR CON ÉXITO EL SEO DE TU WEB” 

Fecha: 14.10.21 
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JORNADA 9 

“APRENDE A UTILIZAR LA RED SOCIAL POR EXCELENCIA (LINKEDIN) PARA 

INTERNACIONALIZAR TU EMPRESA” 

Fecha: 19.10.21 

 

JORNADA 10 

“APROVECHA EL SOCIAL SELLING PARA AUMENTAR TUS VENTAS” 

Fecha: 27.10.21 
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JORNADA 11 

“¿CONOCES LO ÚLTIMO DEL MARKETING DIGITAL?_LOS SECRETOS DEL INBOUND 

MARKETING” 

Fecha: 10.11.21 

 

JORNADA 12 

“LA TRANSFORMACIÓN DE LA PYME CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL” 

Fecha: 18.11.21 
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JORNADA 13 

“TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN: ¿EVOLUCIÓN O REVOLUCIÓN PARA LOS NEGOCIOS?” 

Fecha: 25.11.21 

 

JORNADA 14 

“NUEVAS TENDENCIAS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LAS PYMES” 

Fecha: 02.12.21 
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JORNADA 15 

“TECNOLOGÍA APLICADAS A LAS INSTALACIONES SOCIO-SANITARIAS” 

Fecha: 14.12.21 
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COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN  

 Respecto de las actividades realizadas para comunicar y difundir la puesta en marcha de la 

propia Oficina Acelera Pyme, así como los servicios prestados en el seno de la misma, indicar 

que se convocó a finales del mes de mayo, una rueda de prensa en la sede de la Cámara, con 

medios escritos y audiovisuales, para dar a conocer al público el lanzamiento de esta Oficina. 

 Se muestran a continuación, algunas de las cabeceras de los medios que acudieron y se hicieron 

eco del acto de presentación: 

 

 

Cámara de Comercio de XXXXX 
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 De manera complementaria, todas las actuaciones que se han realizado, en materia de 

sensibilización, han sido difundidas a través de la Agenda web de la propia página de la Oficina 

Acelera Pyme, apoyándose esta difusión en las Redes Sociales (principalmente LinkedIn, Twitter 

y Facebook). Además, la Cámara de Burgos dispone de un Boletín Electrónico Semanal, que se 

remite periódicamente todos los lunes, y en el que se han incluido, sistemáticamente, todas las 

actividades y contenidos de nuestra Oficina. 
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 Para reforzar todas las actividades que requieren así mismo la participación de los potenciales 

beneficiarios, se han realizado periódicamente actuaciones de e-mail marketing, mediante listas 

de difusión de correo electrónico, intentando segmentar los envíos, en función del sector de 

actividad al que se ha dirigido la actuación concreta. 
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CÍRCULO DE ACTUALIDAD 
EMPRESARIAL 
Para el ejercicio 2021, Ibercaja Banco S.A. y la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Burgos, 

convinieron en continuar colaborando con la iniciativa de Círculo de Actualidad Empresarial y ratificar 

un año más el convenio que les une y que permite la realización de actividades de formación e 

información en temas y áreas de interés para las empresas burgalesas, colaboración que mantienen 

desde hace ya más de diecisiete “Círculo de Actualidad Empresarial”.  

La firma del Convenio de Colaboración entre ambas entidades tuvo lugar el 6 de abril, fue ratificado 

por el Presidente de la Cámara de Comercio Antonio Méndez Pozo, y por el director Provincial 

Territorial de Ibercaja en Burgos Eduardo Hernández. Durante el primer semestre del año 2021, las 

actividades se desarrollaron bajo la modalidad online para dar paso a actividad presencial durante la 

segunda mitad.  

Durante este ejercicio se ha advertido un aumento en las inscripciones a las actividades, iniciativas 

que por otro lado presentan un carácter innovador en la temática, respondiendo a las nuevas 

exigencias de las empresas en el momento actual. El importe total del convenio se ha mantenido en 

10.000,0€ (IVA incluido), igual al periodo anterior.   

 



 
CÁMARA COMERCIO BURGOS 
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021 

 

144   

 

DIGITALÍZATE O DESAPARECE. 

8 DE ABRIL. ONLINE.  

La pandemia sufrida por la sociedad en 2020 nos trajo una necesidad urgente de digitalizarnos, 

necesidad que se ha manifestado en todos los ámbitos. Las empresas se enfrentan a un reto 

imperioso: la digitalización no espera, sí o sí las empresas deben de transformarse y adaptarse a 

unas nuevas reglas del juego para continuar existiendo y siendo competitivas. Cuando una compañía 

incorpora na estrategia de trasformación digital a su estructura, mejora su eficiencia y calidad, porque 

las empresas además están llamadas a liderar el cambio. En este entorno, la primera actividad 

programada fu “Digitalízate o desaparece”, impartida por Adolfo Ramírez Morales, quien con una larga 

trayectoria en banca española ha pilotado procesos de transformación durante más de treinta años. 

A través de sus “Siete claves para entender la transformación digital”, aproximó a los asistentes al 

cambio que se está produciendo en el mundo de los negocios inducido por la digitalización, el impacto 

que tiene en los clientes y la necesidad de entenderlo para seguir avanzando, para finalizar con la 

importancia del liderazgo en los tiempos del cambio. 

Como era de esperar por la actualidad del tema, la participación fue muy alta con 123 inscritos.  
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ACTUALÍZATE EN MATERIAL LABORAL 

02 DE JUNIO. ON LINE 

La persistencia durante el año 2021 de la situación pandémica y con ello el mantenimiento de los 

mecanismos puestos en marcha por el Gobierno para la protección del empleo, así como la 

promulgación de nuevas normas, hizo oportuna la realización de una nueva conferencia on line en la 

que se abordaron los efectos laborales derivados del fin del estado de alarma, las preguntas más 

frecuentes relacionadas con el registro retributivo( entrada en vigor del RD 902/2020, y la nueva 

herramienta del Ministerio de igualdad), las próximas reformas y las sentencias más relevantes 

dictadas en los últimos meses.  

La ponente Cristina Aragón, es experta en Derecho del Trabajo y asidua colaboradora de la Cámara 

de Comercio en estos foros, contando con gran prestigio entre el empresariado burgalés, lo que ha 

favorecido la inscripción y asistencia de más de 153 empresas. 
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ANÁLISIS DE LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA. 
¿DÓNDE ESTÁN LOS RIESGOS?  

23 DE NOVIEMBRE 2021. 

Tras la caída de la actividad económica en 2020, las perspectivas globales eran de un espectacular 

crecimiento económico del PIB durante el año 2021, con la recuperación de la actividad y de la 

demanda. El incremento de los costes energéticos, la crisis en el transporte mundial y el alza en el 

precio de los contenedores y por ende del producto final y la escasez de los microchips, produjo tras 

el verano a una subida de la inflación que inicialmente se preveía coyuntural y que, una vez cerrado 

el ejercicio, persiste aún en las economías occidentales. En este contexto se programa la conferencia 

“Análisis de la recuperación económica. ¿Dónde están los riesgos?”, conferencia impartida por David 

Cano Martínez, Socio de Analistas Financieros Internacionales y Director de AFI inversiones Globales. 

David Cano analizó los riesgos de la recuperación en un entorno de alzas de materias primas y la 

previsible reacción de los bancos centrales ante la subida de la inflación.  
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En este caso, y dada la situación sanitaria existente en el mes de noviembre, la conferencia tuvo 

carácter presencial en el Salón de Actos de la Fundación CajaCírculo, en esta ocasión asistieron 103 

empresas lo que demuestra el interés y oportunidad de esta actividad. David Cano fue presentado 

por María Cadarso, Responsable Comercial en Ibercaja de la Dirección Territorial de Rioja, Burgos y 

Guadalajara. 
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“ANÁLISIS DE NOVEDADES LEGISLATIVAS Y 25 
RECOMENDACIONES FISCALES ANTES DEL CIERRE 
DEL EJERCICIO”. 

13-15 DE DICIEMBRE. 

Por último, y antes de finalizar el ejercicio y como en ediciones anteriores, se celebraron las jornadas 

sobre el cierre fiscal bajo el  título “Análisis de las novedades legislativas y 25 recomendaciones 

fiscales antes del cierre del ejercicio”; Las actividades se pudieron hacer de manera presencial 

con dos jornadas una en Burgos y otra en Aranda de Duero. En ambos casos el ponente fue Emiliano 

Rodríguez del Olmo, director del Área 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, se hizo un repaso de las novedades en materia legislativa que se producidas en el 

ejercicio 2021la Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal, la Reforma Contable del PGC o los 

Presupuestos Generales. 
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En la parte referida al Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas se analizaron las 

modificaciones en las aportaciones a Planes de pensiones y en los incentivos fiscales vinculados a la 

rehabilitación energética de las viviendas. 

 En el impuesto de sociedades se comentaron las operaciones que hay que verificar antes del cierre 

del ejercicio así como operaciones vinculadas o las entidades de Reducida Dimensión. 

Un total de 106 inscritos para esta actividad en Burgos y 45 en Aranda de Duero avalaron la 

realización un año más del ya clásico Cierre Fiscal en Círculo de Actualidad. 
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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 

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.   
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DIFUSIÓN 

Para el conocimiento de todas y cada una de las actividades, desde la Cámara de Comercio se ha 

realizado la difusión online 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 

Linkedin considerando el carácter empresarial de esta red. Los logos de las entidades participantes 

aparecen siempre bien claros y diferenciados. 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021 

 

  155 

CERTIFICADOS DIGITALES 

 

Durante el año 2021 se han emitido 73 certificados digitales en diferentes formatos (sw y hw) a 

empresas y entidades públicas. 

Los certificados digitales emitidos a empresas son: 

 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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TURISMO Y CULTURA 

  



 
CÁMARA COMERCIO BURGOS 
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021 

 

158   

  



 
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021 

 

  159 

PROYECTO LEGADOS 
Consciente de la complicada situación económica a la que sectores de nuestra provincia, como la 

hostelería y el comercio están teniendo que enfrentarse  consecuencia de la pandemia provocada por 

la COVID-19, la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Burgos dentro de su finalidad de la 

promoción y defensa de los intereses generales del comercio, la industria y los servicios…”. ha 

desarrollado y puesto en marcha una iniciativa de promoción denominada “Legados”, replicando el 

modelo de las Edades del Hombre, con exposiciones de arte de proximidad.  

Esta iniciativa ha tenido un doble objetivo: por un lado, la puesta en valor del rico patrimonio artístico 

que existe en la provincia de Burgos, y por otro, la dinamización de la hostelería y el comercio 

mediante el establecimiento de promociones que fomenten el consumo local, contribuyendo así a la 

recuperación económica, favoreciendo la llegada de visitantes y un mayor dinamismo en los sectores 

indicados, comercio y hostelería.  

Se han realizado dos exposiciones, una en Peñaranda de Duero y otra en el Valle de Mena, 

concretamente, en la Iglesia de Santa Ana en Villasana de Mena, con fondos artísticos procedentes 

fundamentalmente de las Diócesis de Burgos y Cantabria.  

Paralelamente y con el objetivo de incentivar las visitas, desde la Cámara de Comercio se firmó un 

convenio con la Diputación Provincial de Burgos y se diseñó un programa de promoción los “Bonos 

Legados”, para fomentar el consumo local y que se han entregado a los visitantes de las exposiciones 

que cumplían los requisitos exigidos, habiendo sido canjeados en los establecimientos de las 

comarcas que se han adherido a la campaña. El Consejo Regulador de la Ribera del Duero y la 

Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de Burgos han participado en esta iniciativa, 

colaborando los primeros con la entrega a los visitantes de las exposiciones de botellas de vino de la 

Denominación de Origen Ribera del Duero, y los segundos con la creación de un “cheque gasolina” 

para utilizar en las estaciones de servicio participantes. Así mismo, desde Burgos Alimenta se 

facilitaron cinco lotes a cada exposición, compuestos con productos de Burgos Alimenta, que fueron 

sorteados entre los visitantes.      

Para el desarrollo de esta actividad, la Cámara de Comercio ha firmado convenios de colaboración 

con todas las entidades / Administraciones Públicas participantes: 
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 Ayuntamiento de Valle de Mena  

 Ayuntamiento de Peñaranda de Duero 

 Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de Burgos  

 Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero  

 Diputación Provincial de Burgos 

 Junta de Castilla y León a través de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y 

León.  

La Diputación Provincial de Burgos ha colaborado económicamente con 80.000 euros, 40.000 euros 

para cada una de las exposiciones que, en virtud del convenio firmado, se destinarán a sufragar la 

campaña de promoción. 

La colaboración con la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León, se ha 

instrumentalizado con la firma de un convenio mediante el cual es la propia Fundación Siglo la que 

ha asumido directamente el coste de la producción y montaje de ambas exposiciones. 

Por su parte, los Ayuntamientos de Valle de Mena y de Peñaranda de Duero han asumido el coste 

del personal de sala que debía de atender cada una de las exposiciones, contando en todo momento, 

para estas labores con el apoyo de la Cámara de Comercio. 

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Burgos ha gestionado y coordinado con personal 

propio todo el desarrollo de estas exposiciones: la captación a los establecimientos participantes, la 

campaña de promoción, el desarrollo de la página web, acciones de difusión y comunicación, así 

como, la relación con los Ayuntamientos y  con los establecimientos participantes en dicha campaña.  

La campaña se ha ejecutado desde el 24 de julio cuando se inauguró la exposición de Peñaranda de 

Duero hasta el 31 de octubre, cuando quedaron clausuradas ambas. 

Para atraer a visitantes de las provincias limítrofes, se realizó una campaña de publicidad en radio, 

se envió información a Ayuntamientos, oficinas de turismo, grupos de acción local…  y se puso en 

marcha una campaña en Facebook y en Twitter que se ha mantenido  toda la campaña.  
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ACTUACIONES REALIZADAS 

Firma de los convenios de colaboración por parte de todas las entidades que han participado en el 

proyecto. La firma tuvo lugar en el Salón de Plenos de la Excma. Diputación Provincial de Burgos.  
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CAMPAÑA DE MARKETING  

Campaña en radio con la emisión de cuñas en las emisoras de provincias colindantes a las zonas en 

las que han estado abiertas las exposiciones, y campaña en redes sociales con publicaciones en 

Facebook y en twitter.  

 
 

 

  

 

  



 
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021 

 

  163 

CREACIÓN DE ESPACIO WEB. 

La Cámara de Comercio ha puesto en marcha un espacio web accesible desde la dirección: 

https://www.camaraburgos.com/prensa/legados/ 

Como punto para acceder a toda la información acerca del proyecto:  

 Exposiciones Legados en Villasana de Mena y Peñaranda de Duero  

 Bonos Legados y Promociones  

 Establecimientos participantes  

Se ha utilizado la tecnología QR con la generación de un código que ha aparecido impreso en todo el 

material gráfico para facilitar el acceso a la información de los establecimientos participantes y 

condiciones de la promoción desde cualquier punto y dispositivo.   
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ENTRADAS  

Para la gestión de las exposiciones se han realizado  

 Impresión de 4.000 entradas para cada exposición.  

 Impresión de los Bonos: 4.400 talonarios de 3 bonos cada uno, 2.200 para cada ubicación, 

entregados en su totalidad.    

 5.000 Folletos informativos que se distribuyeron entre las exposiciones y se enviaron a las 

bibliotecas, oficinas de turismo de Burgos y provincia, grupos de acción local, ayuntamientos 

limítrofes …  

 150 Vinilos para entregar a los establecimientos adheridos. 
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BONOS 

 

Con la entrada a la exposición se entregaba de forma gratuita (en cada sede 2.200 hasta agotarse) 

un bono por importe de 15 euros, fraccionado en tres vales de 5 euros, a cada una de las personas 

mayores de edad que visitaban una o ambas sedes de Legados.   

El visitante a quien se hacía entrega de un bono, cumplimentaba un documento con sus datos 

personales, entregándose un único bono por persona y sede. Los datos personales se trasladaban a 

un fichero excel que permitía el control de los  asistentes.  

Los bonos se han podido canjear en los establecimientos adheridos a la campaña hasta el 31 de 

octubre de 2021. 
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Resumen del canje de bonos: 

 Bonos entregados:       4.400 *3= 13.200 bonos unitarios / 5 € unidad. 

 Total importe bonos:     13.200 * 5 euros= 66.000 euros     

 Bonos canjeados:                           11.038 bonos unitarios / 5 € unidad  

 Total importe canjeado:                   55.190 euros. 83,62% del total. 

La entrada daba derecho a un descuento único y fijo de 2 euros por un gasto mínimo de 50 euros en 

las estaciones de Servicio de ADESBUR (Asociación de Estaciones de Servicio de Burgos) 

participantes en la campaña.  

El Consejo Regulador de la D.O. de la Ribera del Duero ha aportado por cada una de las exposiciones, 

500 botellas de 75 cl. De vino institucional de Ribera del Duero, debidamente contraetiquetadas, que 

se han entregado a los primeros visitantes de cada exposición. 

La Diputación Provincial de Burgos, a través de Burgos Alimenta, ha donado 10 lotes de productos 

alimenticios de la provincia que se han entregado en virtud de sorteo entre los visitantes de las 

exposiciones. 

ASISTENTES 

La puesta en marcha de la iniciativa Legados ha supuesto para ambas comarcas un incremento en 

la afluencia de visitantes durante esos meses y de muy diferente procedencia.  

 Peñaranda de Duero: 4.114 visitantes, procedentes de Madrid, Barcelona, Andalucía, Cataluña, 

País Vasco, Castilla y León, Aranda de Duero y comarca.   

 Villasana de Mena: 3.163 visitantes, procedentes de País Vasco, Madrid, Cataluña, Sevilla, 

Córdoba, Madrid, Castilla la Mancha y Merindades mayoritariamente. 
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EXPOSICIONES  

En Peñaranda de Duero la exposición se ubicó en el anexo al Palacio de los Condes de Miranda, 

también conocido como Palacio de los Avellaneda. Este Palacio es propiedad de la Junta de Castilla 

y León y previamente al montaje de la exposición, que como ya se ha indicado ha costeado la 

Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León en su integridad no habiendo recibido 

la Cámara de Comercio ni ingresos por este motivo ni haber asumido gasto alguno, su interior fue 

rehabilitado para poder acoger la misma. 
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Por otro lado, la exposición del Valle de Mena se ubicó en la Capilla del Convento de Santa Ana de 

Villasana de Mena. Este espacio, de titularidad municipal del Ayuntamiento del Valle de Mena, ya 

había sido objeto de una pequeña intervención de pintura y limpieza en los meses previos a la 

inauguración de la exposición. Lo mismo que en caso de Peñaranda, el coste del montaje y la 

producción de la exposición ha sido asumido directamente por la Fundación Siglo para el Turismo y 

las Artes de Castilla y León. 
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CONCLUSIONES 

 Se ha producido un aumento de la afluencia de visitantes a ambas localidades y a cada una de 

las exposiciones, que han supuesto un incremento sobre los que se habían recibido en muestras 

anteriores, realizadas en esos mismos espacios y similares momentos.                                                                                                               

 Tanto el Ayuntamiento de Peñaranda de Duero como el del Valle de Mena han manifestado su 

satisfacción por la iniciativa. Mediante el envío de sendos escritos, los responsables municipales 

han trasladado a la Cámara de Comercio su agradecimiento por el proyecto, que ha permitido 

una publicidad no solo de las exposiciones, sino también de los municipios y su comarca.  

 Las promociones que se han hecho: botellas de vino, bonos y lotes de Burgos Alimenta, han 

permitido trasladar una imagen excelente de las localidades. 

 Los bonos canjeados han conseguido el objetivo previsto: aumentar el gasto en los municipios y 

en los sectores más castigados por la pandemia de al COVID- 19, se ha fomentado el consumo 

añadido con el canje de los bonos, y ha supuesto una inyección económica para los 

establecimientos participantes con un aumento del gasto inducido, motivado por el hecho de 

tener un importe de bonos. 

 La presencia de visitantes de fuera de Burgos y de Castilla y León, la aparición constante en las 

redes sociales y los medios de comunicación ha propiciado un conocimiento y difusión de Burgos 

como destino turístico. 
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ACCIONES 
TRANSVERSALES EN 
COLABORACIÓN CON 
LA JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN 
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La colaboración de la Junta de Castilla y León se ha mantenido y reforzado durante el ejercicio 2021 

a través de los acuerdos alcanzados por el Consejo de Cámaras de Castilla y León con las diferentes 

Consejerías. 

CONVENIO CONSEJERÍA DE LA 
PRESIDENCIA 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

En el marco de este convenio la Cámara de Comercio de Burgos ha ejecutado las siguientes  

actuaciones: 

 Difusión y sensibilización entre las empresas de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 Banco de Buenas Prácticas Empresariales. La Cámara de Burgos ha contactado con cuatro 

empresas de la demarcación que están desarrollando iniciativas en el marco de los ODS, 

grabando un video en el que se plasme el contenido de la actuación que están ejecutando. Estos 

vídeos junto a los del resto de Cámaras y el del total de las iniciativas, forman parte del Banco 

de Buenas Prácticas, que se están difundiendo a través de las redes sociales y a través de la 

inclusión de un espacio web en la Cámara mediante el cual se accede a toda la información de 

interés en el marco de los ODS.  
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  Publicación en la web de un espacio dedicado a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, ODS, 

a través del cual se accede al Banco de Buenas Prácticas donde se puede accede a los videos 

realizados por empresas de toda Castilla y León, y por otro lado hay información disponible sobre 

la Agenda 2030 y los objetivos a conseguir y las directrices para implementarlos y medirlos.   

 Empresas burgalesas que han participado: 

- Edición 2020: Norteña de Aplicaciones y obras S.L. y Art Terra  

- Edición 2021: Manuel Revilla -Resistible- y Grupo Kontex  
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CONVENIO CONSEJERÍA DE 
TRANSPARENCIA, 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
Y ACCIÓN EXTERIOR  

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

En el marco de este convenio la Cámara de Comercio de Burgos ha ejecutado las siguientes  

actuaciones:  

 Creación de un espacio en la web de la Cámara con un banner mediante el cual se accede al 

Buzón Empresarial, buzón que se define como un canal directo de comunicación entre las 

empresas y la Administración Regional que persigue los objetivos: 

- Ejercer de vehículo transmisor entre las empresas y la Administración. 

- Trasladar las normas, regulaciones, estudios y datos que se consideren necesarios para el 

desarrollo de la actividad empresarial. 

- Establecer un canal continuo de información y comunicación directa. 

- Acercar el sentir de las empresas a la Administración. 

 Se ha realizado difusión de esta herramienta que la Administración pone a disposición de las 

empresas, en redes y vía mails. 
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CONVENIO CONSEJERÍA DE 
FAMILIA E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES  

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

La colaboración de la Junta de Castilla y León se ha mantenido y reforzado durante el ejercicio 2021 

a través de los acuerdos alcanzados por el Consejo Regional de Cámaras con las diferentes 

Consejerías. 

En relación al Convenio de Colaboración que esta Cámara de Comercio mantiene con la Consejería 

de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León y que se enmarca en el 

desarrollo del Protocolo de Colaboración firmado con la Junta de Castilla y León se consideró 

necesario articular un instrumento de colaboración para el fomento de la igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres y  la prevención de la violencia de género en el ámbito laboral, apostando 

de forma decidida por aquellas políticas que permitan subsanar las desigualdades existentes y 

fomentar la presencia y visibilidad de la mujer. 

En este sentido la Cámara ha actuado como amplificador hacia el tejido empresarial de las medidas 

adoptadas por la Consejería en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, ha 

impulsado la implantación de planes de igualdad  y de medidas de conciliación de la vida personal, 

familiar y laboral por el conjunto del tejido empresarial y ha concienciado sobre la contribución social 

y económica que supone para la sociedad en general la consecución de la igualdad entre mujeres y 

hombres. 
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Con el objetivo de facilitar y promover  este tipo de actuaciones entre las empresas de nuestra 

demarcación la Cámara cuenta con un punto de información y asesoramiento, desde el que se han 

atendido diversas cuestiones relacionadas con este tema, planteadas tanto por empresas particulares 

como por asociaciones. 

Igualmente y para reforzar este servicio se han celebrado dos jornadas formativas a las que se invitó 

a participar a más de dos mil empresas de nuestra demarcación: 

 El 13/04 tuvo lugar el Webinar “IGUALDAD. ¿CONOCES LAS ÚLTIMAS NOVEDADES LEGISLATIVAS?” 

en el que se informó a las empresas de las novedades legislativas introducidas por los Reales 

Decretos 901 y 902/2020 sobre Planes de Igualdad y su Registro e Igualdad Retributiva entre 

mujeres y hombres. 

 El 19/11 se organizó conjuntamente con el Consejo de Cámaras de Castilla y León, también en 

modalidad online, la jornada sobre la “SITUACIÓN ACTUAL EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL DE LA 

CONSECUCIÓN DE LA IGUALDAD EN EL EMPLEO”  

En nuestra página web hemos creado un espacio  https://www.camarascyl.es/igualdad-en-

la-empresa.html que hemos denominado “Igualdad en la Empresa” que se mantiene 

puntualmente actualizado y en el que se informa de las ventajas de la implantación de los planes de 

igualdad, normativa aplicable, novedades legislativas y otros aspectos relativos a la igualdad de 

género. 
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Igualmente en nuestras redes sociales Twitter y Facebook hemos hecho varias publicaciones 

mensuales con diferentes contenidos en materia de igualdad. 
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CONVENIO CONSEJERÍA 
FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE  

 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

El Consejo de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios de nuestra Comunidad, en el marco del 

Convenio de colaboración suscrito con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de 

Castilla y León, ha puesto en marcha en este ejercicio un ciclo de 16 jornadas formativas y talleres 

prácticos en materia medioambiental, adaptado a las nuevas necesidades de las empresas de Castilla 

y León como consecuencia del COVID-19 y de los cambios en el modelo productivo que ha supuesto 

la pandemia.  

La Cámara de Burgos, dentro de este marco de actuación, celebró durante la segunda quincena de 

mayo, dos jornadas temáticas, tratando la primera de ellas sobre las ventajas de calcular la Huella 

de Carbono, siendo considerada esta como una herramienta de competitividad empresarial de primer 

nivel. En la jornada, de carácter presencial, se analizaron las diferencias entre la Huella de Carbono 

de una Organización y la de Producto, con las implicaciones que ello conlleva, explicándose además, 

de manera práctica y sencilla, que trámites se debían acometer, para inscribir la Huella de Carbono 

en el Registro de Huella, Compensación y Proyectos de Absorción de CO2 del Ministerio para la 

Transformación Ecológica. 
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Esta actividad, realizada con carácter presencial, contó con la inscripción de 21 empresas diferentes, 

aunque el número total de asistentes fue finalmente de 13 técnicos, dado que se tuvieron que 

implementar las limitaciones de aforo del aula de formación, para dar cumplimiento a los 

requerimientos establecidos como consecuencia de las restricciones derivadas de la Covid-19 
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El segundo taller, celebrado en formato Online, versó sobre al Ámbito de acción sostenible para la 

gestión del desperdicio alimentario, abordándose todas las facetas de la gestión del desperdicio 

alimentario como un área de acción prioritaria que entronca con la economía circular, sus principios, 

el ciclo de vida de los productos y el flujo de las materias primas necesarias para su elaboración. En 

este taller, que estuvo dirigido más específicamente al sector agroalimentario y a sus cadenas de 

distribución, así como al sector de la hostelería y la restauración, los participantes aprendieron a 

aprovechar y ensalzar el valor de los limitados recursos naturales disponibles, desde el punto de vista 

del consumo responsable. 

Esta jornada, realizada vía Seminario Web a través de la plataforma ZOOM,  contó con la inscripción 

de 25 personas, pertenecientes a diferentes ámbitos y sectores de actividad. 
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Las temáticas que se seleccionaron para estos 2 seminarios, están de plena actualidad, en 

consonancia con los objetivos marcados por la Agenda 2030 a través de los 17 ambiciosos Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS), debiendo ser gradualmente implementados en las Organizaciones 

en función de su tamaño, estructura y disponibilidad de recursos. 

De manera complementaria, se han realizado 2 asesoramientos personalizados para el “Cálculo de 

la Huella de Carbono en Pymes”, junto con su Inscripción en el mencionado Registro de Huella, 

Compensación y Proyectos de Absorción de CO2, del Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico”. 
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CONVENIO CONSEJERÍA DE 
AGRICULTURA, GANADERIA Y 
DESARROLLO RURAL  
El Consejo de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios de nuestra Comunidad, en el marco del 

Convenio de colaboración suscrito con la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 

puso en marcha la iniciativa “Ventanilla al Campo”, un programa que pretendía favorecer a las 

pequeñas empresas del sector agroalimentario de la Comunidad un primer acercamiento a la 

innovación y al mundo digital. El sector agroalimentario es uno de los que se pueden ver muy 

beneficiados por las nuevas tecnologías, tanto en lo referido a la producción como a la 

comercialización y los nuevos canales. 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

En este marco la Cámara de Comercio de Burgos ha realizado las siguientes actuaciones: 

 Publicación en la web de la Cámara de Burgos del espacio “Ventanilla al campo” a través del 

que se accedía a toda la información sobre píldoras formativas, jornadas, las ayudas disponibles 

y los productos de Castilla y León.   
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 Se determinaron 12 píldoras formativas acerca de diferentes temas: Aprende a definir a tu cliente 

ideal, Estrategias digitales para crear la marca personal, Aumenta tus ventas utilizando 

Whatsapp business, Instagram, Facebook, contenidos digitales y trucos comunicativos, 

Influencers o Promociona tus productos con eventos on line entre otros. La Cámara de Burgos 

ha realizado una completa difusión de todas las actividades programadas entre las empresas de 

su demarcación, con el envío de diferentes mails, así como la publicación de newsletters. 

 

 

 Se programaron dos jornadas adicionales, una de tutorización y para resolución de dudas, y otra 

de clausura que se difundieron entre las empresas agroalimentarias .    
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 Durante todo el tiempo de la campaña, diferentes mensajes con las ayudas disponibles, 
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CONVENIO CONSEJERÍA DE 
SANIDAD   

 

El Consejo de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios de nuestra Comunidad, en el marco del 

Convenio de colaboración suscrito con la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, ha 

puesto en marcha en este ejercicio una batería de actuaciones encaminadas a por un lado mejorar la 

salud de los profesionales y trabajadores de las empresas en parte consecuencia del COVID-19 y de 

los cambios que ha supuesto la pandemia, y por otro lado facilitando la información acerca de la covid- 

19 en asuntos como las fechas de vacunaciones a los diferentes grupos, edades…  

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

En este marco la Cámara de Comercio de Burgos ha realizado las siguientes actuaciones: 

 Publicación en la web del espacio “Salud en las empresas”  mediante el que se accedía a la web 

del Consejo de Cámaras y a toda la información disponible sobre vacunaciones, jornadas…. 

 Publicación del espacio “ Salud en las empresas“, en el Boletín Semanal de la Cámara. 

 Campaña de información y sensibilización en redes sociales en mayo y junio: 13 publicaciones 

en twitter y 11 publicaciones en Facebook.  

 Campaña en Redes Sociales del video sobre los talleres “La salud emocional, nutricional y física 

COVID-19” durante el mes de julio: 5 publicaciones en twitter y 5 publicaciones en Facebook. 
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 Envío de 3 newsletter informando de las fechas de vacunación. Total emails enviados 6.722. 

 Realización de un Taller Presencial: “MENS SANA IN CORPORE SANO. RECONECTANDO 

CON EL BIENESTAR EN EL ENTORNO LABORAL”  el 27 de julio.  
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DELEGACIÓN DE 
ARANDA Y LA RIBERA 
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La Cámara de Comercio mantiene abierta la delegación en Aranda de Duero que posibilita la atención 

presencial a empresas y emprendedores no solo del municipio sino también de toda la comarca. 

Durante este año 2021 la situación económica y sanitaria han incidido en el desarrollo de la actividad 

de esta delegación, si bien cuando las circunstancias lo han permitido se ha comenzado con la 

actividad presencial, cumpliendo siempre los requisitos establecidos por la autoridades sanitarias. 

De esta manera se facilita el acceso al asesoramiento, la formación y la información a las empresa 

de la comarca, ya que se la oficina de Aranda de Duero se entiende como una extensión de la Cámara 

de Comercio de Burgos. Se traslada así a la delegación que la Cámara de Comercio de Burgos tiene 

en Aranda de Duero los servicios que se prestan en Burgos. 
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SERVICIOS PRESTADOS POR 
LA DELEGACIÓN DE ARANDA 
DE DUERO. 

APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN 

Un año más fue el comercio exterior el Departamento que recibió el 

mayor número de consultas por parte de las empresas de Aranda y La 

Ribera durante 2021. Se resolvieron cuestiones planteadas por las 

empresas tanto de forma presencial como telefónica o por escrito a 

través de correo electrónico, todo ello sin coste alguno para dichas 

organizaciones. 

Información sobre trámites y documentos necesarios para vender vino en Brasil, Colombia, Costa 

Rica, Corea  del  Sur,  China,  Estados Unidos, Filipinas,  Gibraltar, México, Panamá,  

Información acerca de los requisitos para exportar otros productos como aceitunas, especias y 

jamones a Vietnam; aves escabechadas en conserva a Suiza; lechazo envasado al vacío a Emiratos 

Árabes Unidos y al Reino Unido y maquinaria ganadera a Suiza,  Rusia  y  Emiratos  Árabes  Unidos.  

 Emisión de certificados de origen. Durante 2021 se firmaron físicamente en Aranda de Duero mil 

veintinueve certificados y se visaron veintinueve documentos de diverso tipo necesarios para 

tramitar las exportaciones realizadas desde La Ribera del Duero. De esta manera, se notó un 

incremento en estas tramitaciones, acercándose a las cifras de 2019. Y ello a pesar de que desde 

el inicio de la crisis epidemiológica provocada por la COVID-19 son ya bastantes las empresas 

de esta zona que tramitan de forma habitual sus documentos online, contactando directamente 

con el Departamento de Comercio de Exterior de Burgos. 

 Como es lo habitual de nuevo más de las dos terceras partes de las exportaciones tramitadas en 

2021 fueron de leche y derivados lácteos, que llegaron desde Aranda de Duero a cincuenta y 

siete países de todo el mundo.  
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COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 

La Cámara de Comercio ha desarrollado en sus oficinas de Aranda de Duero las siguientes 

actividades, dentro de los diferentes programas e iniciativas que la Cámara está ejecutando: 

 El martes, 23 de febrero de 2021 se impartió el Taller “Claves Fiscales para pequeñas 

empresas”. En esta actividad gratuita participaron ocho personas de ocho empresas.   
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 El miércoles día 12 de mayo, se desarrolló el Taller “¿Quieres mejorar tu productividad? Conoce 

las herramientas tecnológicas para hacerlo”. 

 
 

Igualmente otras ocho personas de ocho empresas asistieron a esta actividad gratuita y práctica, 

en la se dieron a conocer las claves para planificar y organizar el trabajo, apoyándose en 

herramientas digitales que permiten minimizar esfuerzos y aumentar la productividad de las 

organizaciones. 
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 A lo largo del primer semestre de 2021 se realizaron trece Diagnósticos de Consolidación a 

otras tantas empresas de Aranda de Duero y La Ribera participantes en los Talleres organizados 

por la Cámara de Burgos, tanto en la Delegación como en la capital. Para confeccionar estos 

documentos enmarcados dentro de este mismo Programa de Consolidación y/o Crecimiento 

Empresarial ICE se analiza la situación de cada empresa a través de un cuestionario que 

permite extraer unas conclusiones, que luego se plasman en un Informe sobre las necesidades 

de crecimiento o consolidación que se consideren oportunas adoptar por parte de cada empresa 

diagnosticada. 

 Cursos de “formación para manipuladores de alimentos en materia de higiene 

alimentaria”. Se han impartido tres cursos bajo las modalidades de “Sector Vitivinícola”, curso 

de “Manipulador Ordinario” y “Manipulador de Mayor Riesgo”.  

 Conferencia sobre cierre fiscal “Análisis de Novedades Legislativas y 25 Recomendaciones 

fiscales antes del cierre del ejercicio”, dentro del ciclo de conferencias de “Círculo de 

Actualidad Empresarial“. En esta ocasión se desarrolló en las instalaciones que Ibercaja tiene en 

Aranda de Duero. Asistieron cuarenta y dos personas.  
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COMERCIO  

Dentro del Programa de Apoyo al Comercio Minorista 2021 se puso de nuevo en marcha los 

Diagnósticos de Innovación Comercial.  

Desde la delegación de Aranda de Duero se realizaron tres diagnósticos a otros tantos comercios 

minoristas. El objetivo de esta iniciativa es contribuir a la mejora de la competitividad del comercio 

minorista mediante la realización de un diagnóstico personalizado, a fin de impulsar soluciones 

innovadoras.  

 
 

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (FCT).  

La Cámara de Comercio participa activamente en la gestión de las 

FCT de la Formación Profesional, realizando una labor de 

intermediación entre las empresas y los  centros educativos. Con 

esta formación se persigue que los alumnos que asisten al último 

curso de los ciclos formativos de grado medio y de grado superior 

de Formación Profesional realicen prácticas en empresas 

burgalesas.  

Las principales tareas de la Cámara en este terreno son informar a las empresas, intermediar entre 

los centros educativos y las empresas y gestionar el Programa Cicerón. Durante 2021 en Aranda se 

tramitaron las ofertas de noventa y siete empresas de la zona para que los estudiantes interesados 

puedan acudir allí para cursar el módulo de Formación en Centros de Trabajo. Con ello se 

incrementaron en doscientas treinta y una las plazas disponibles. 
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Estas cifras muestran que las empresas de Aranda y La Ribera continúan muy implicadas con la 

Formación Profesional, circunstancia más reseñable aún si cabe en situación económica y sanitaria 

actual. Como anotación final hay que mencionar que nueve alumnos de un centro educativo de 

Aranda cursaron el módulo de FCT en empresas de Francia y de Italia al poder optar por esta 

formación en su modalidad Erasmus.  

ASESORAMIENTO EMPRESARIAL 

Se continuó prestando asesoramiento desde esta Delegación de Aranda y La 

Ribera 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 pudieron atender de forma presencial 

al haber adaptado las instalaciones arandinas a las recomendaciones y 

obligaciones establecidas por las autoridades sanitarias.  
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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. 

La web tiene una estructura sencilla para que resulte una navegación fácil a todos los usuarios. Un 

slider con servicios destacados, una zona con las actividades del momento, un espacio para 

mantenerse al día y una zona fija de banners que dan acceso a nuestros programas de la Junta de 

Castilla y León. 

WEB: https://www.camaraburgos.com 
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Dentro del espacio que hemos destinado para que nuestros usuarios estén al día, se encuentra la 

sala de prensa. Una página que recoge todas las notas de prensa emitidas por la Cámara, así como 

artículos y estudios que son considerados de interés para nuestras empresas. 

 

Seguimos comprometidos con la Agenda 2030, con el fin de cuidar el medioambiente y descarbonizar 

la economía; trabajando por una economía verde, la Cámara ha calculado su Huella de Carbono y se 

ha inscrito en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, asumiendo igualmente 

el compromiso posterior de compensar y reducir.  
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Dentro de nuestros envíos periódicos tenemos el Servicio de Noticias Económicas. Se envía a 

primera hora de la mañana en los días laborales. Su suscripción es gratuita y online. 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.  

 

Otro de nuestros envíos periódicos es el Boletín Digital, que se envía bajo suscripción los lunes por 

la mañana.  

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.  

Se incluyen las ayudas y subvenciones públicas que pueden ser de interés para nuestro tejido 

empresarial. También ayudamos a difundir ciertas actividades de terceros para las que nos solicitan 

apoyo, o aquellas iniciativas que consideramos importante darles visibilidad. 
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Se han publicado un total de 43 boletines, suspendiendo el servicio únicamente en agosto. 
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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. 
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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 Twitter, Facebook y Linkedin. Para seguirnos y 

unirte a nuestra comunidad, nos encontrarás como @camaraburgos. 
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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. 

Grabamos y publicamos aquellos seminarios, cursos, iniciativas, videos, etc. que consideramos 

oportunos en nuestro canal de YouTube. 
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Seguimos apostando por adaptarnos a los tiempos, y hemos consolidado dentro de nuestras 

herramientas de trabajo, la plataforma Zoom. La mayoría de nuestras actividades durante el 2021 

han sido telemáticas, debido a la situación provocada por la pandemia y hemos logrado llegar al doble 

de asistentes que el año precedente.  

 

Participamos, incluyendo artículos sobre nuestra actividad, en el “El Semanal de las Cámaras”. Una 

edición de Cámara España que se difunde vía correo electrónico entre la red cameral. 

 

141.173 
minutos 

56 
actividades 

2.013 
participantes 
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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 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. 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

Estamos en 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 60 notas de prensa y 

convocatorias para actos camerales. 

Se mantiene relación con los profesionales de los medios, 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. 
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Se proporcionan estadísticas para la realización de artículos y estudios sobre los datos recogidos en 

el censo de empresas que manejamos. 
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1. PRESENTACIÓN 

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Burgos, con el propósito de dar mayor 

transparencia y de poner en conocimiento del empresariado y de la sociedad en general su 

funcionamiento y estructura organizativa, elabora el presente Informe de Buen Gobierno. 

Este Informe junto con las Cuentas Anuales y el Informe de Auditoría se depositarán en el 

Registro Mercantil de Burgos.  

Para su elaboración se ha tenido en cuenta la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, en cuyo artículo 2.1.e) hace 

referencia dentro de su ámbito de aplicación a las Corporaciones de Derecho Público en lo 

relativo a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo. 
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2. DATOS RELATIVOS A LA ENTIDAD 

2.1. ����������������������Denominación social. 

2.1.1. Denominación social. 

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE BURGOS. 

2.1.2. CIF.  

Q0973001A 

2.1.3. Domicilio social. 

C/. San Carlos, 1. 09003 Burgos 

2.1.4. Otras dependencias (Antenas, Viveros).  

Delegación de Aranda y La Ribera. Plaza San Esteban, 9- bajo, 09400 ARANDA DE DUERO 

2.1.5. Página web 

 www.camaraburgos.com 

2.2. Naturaleza jurídica y fines 

La naturaleza y fines de las Cámaras de Comercio están definidos en los artículos 2 y 3 de 

la Ley 4/2014, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y 

Navegación (BOE nº 80 de 2 de abril de 2014) y en la Ley 8/2018 de las Cámaras Oficiales 

de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León y el Consejo de Cámaras de Castilla y 

León. 

- Naturaleza jurídica  

Las Cámaras de Comercio son Corporaciones de Derecho Público con personalidad jurídica 

y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, que se configuran como 

órganos consultivos y de colaboración con las Administraciones Públicas, sin perjuicio de 

los intereses privados que persiguen.  

- Fines 

Las Cámaras de Comercio tienen como finalidad la representación, promoción y defensa 

de los intereses generales del comercio, la industria, los servicios y la navegación, así 

como la prestación de servicios a las empresas que ejerzan las indicadas actividades. 



Asimismo, ejercerán las competencias de carácter público que les atribuye la ley y las que 

les puedan ser asignadas por las Administraciones Públicas. 
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2.3. Ámbito territorial y adscripción 

2.3.1. Demarcación. 

Provincia de Burgos, a excepción de los términos municipales de Briviesca y Miranda de 

Ebro. 

2.3.2. Nº. empresas 

Censo: 28.317 

2.3.3. Nº. empresas de aportación voluntaria. 

En el momento de redactar el presente informe existen cinco empresas de aportación 

voluntaria. 

2.4. Encomiendas de gestión. Ninguna 

2.5. Procedimientos de contratación. 

�����ucciones Internas para Procedimientos de Contratación, aprobadas por el Pleno y 

publicadas en el Perfil del Contratante.  

 

 



3. MARCO NORMATIVO BÁSICO 

3.1. Marco normativo estatal 

- Ley 4/2014, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y 

Navegación (BOE nº 80 de 2 de abril de 2014). 

- Real Decreto 669/2015, que desarrolla la Ley 4/2014. 

3.2. Marco normativo autonómico  

- Ley 8/2018, de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y 

León. 

- Decreto 12/2015, de 12 de febrero, por el que se regula la composición de los 

Órganos de Gobierno de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de 

Castilla y León y el procedimiento para la elección de sus miembros. 

- Orden 348/2015, de 27 de abril, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que 

se aprueban las normas para la elaboración de los censos electorales de las Cámaras 

de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León. 

3.3. Marco normativo interno 

- Reglamento de Régimen Interior aprobado inicialmente por el Pleno de fecha 30 de 

septiembre de 2015, posteriormente modificado por acuerdo de Pleno de 31 de 

marzo de 2016 y sancionado mediante Resolución de 20 de mayo de 2016 de la 

Dirección General de Comercio y Consumo de la Junta de Castilla y León y 

nuevamente modificado mediante Resolución de 16 de octubre de 2019, de la 

Dirección General de Comercio, adaptándole a la Ley 8/2018. 

- Convenio Colectivo. La Cámara se rige por el Convenio Colectivo Provincial de 

Oficinas y Despachos. 

- Instrucciones internas de contratación. Aprobadas por el Pleno de la Corporación y 

publicadas en el Perfil del Contratante. 
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4. GOBIERNO CORPORATIVO 

La organización de la Cámara de Comercio está recogida en la Ley 4/2014, así como en el 

Reglamento de Régimen Interior. 

4.1. Órganos de gobierno  

4.1.1. Pleno 

Es el órgano supremo de gobierno y representación de la Cámara, compuesto por 36 

Vocales. 

Los vocales que componen el Pleno actualmente están conformados de la siguiente 

manera: 

a. 24 Vocales en representación de los distintos sectores económicos organizados por 

Grupos y, en su caso, Categorías, en función de la importancia económica, número de 

actividades e importancia estratégica otorgados por el Pleno conforme a las 

instrucciones aprobadas por la Administración Tutelante, en su momento. 

b. 6 Representantes de empresas y personas de reconocido prestigio de la vida 

económica dentro de la circunscripción de la Cámara, a propuesta de las 

organizaciones empresariales intersectoriales y territoriales más representativas. 

c. 6 vocales elegidos entre las empresas de mayor aportación voluntaria (vacante una 

vocalía en el momento de redactar el presente informe). 

4.1.2. Comité Ejecutivo 

Es el órgano permanente de gestión, administración y propuesta de la Cámara y está 

formado por: el Presidente, tres Vicepresidentes, el Tesorero, el Tesorero Suplente y 3 

Vocales. 

La Administración de la Comunidad Autónoma podrá designar a un representante que 

deberá ser necesariamente convocado a las reuniones del Comité Ejecutivo. 

A las reuniones del Comité Ejecutivo asiste con voz pero sin voto la Secretaria General ( en 

funciones a la fecha del cierre del presente informe). 

4.1.3. Presidente 

Elegido por el Pleno, ostenta la representación de la Cámara, la presidencia de todos sus 

órganos colegiados y será responsable de la ejecución de sus acuerdos. 

4.2. Desarrollo de las reuniones y quórum 



4.2.1. Del Pleno 

栂l Pleno celebrará reglamentariamente como mínimo dos sesiones ordinarias al año, 

pudiendo celebrarse cuantas sesiones extraordinarias acuerde el Presidente, el Comité 

Ejecutivo, o cuando lo soliciten por escrito al Presidente al menos un tercio de sus 

componentes con derecho a voto. 

Las sesiones se convocan por el Presidente notificándolas a los vocales con antelación 

mínima de cuarenta y ocho horas. 

En la convocatoria figurará el Orden del Día, que será fijado por el Presidente teniendo en 

cuenta en su caso las peticiones de los demás miembros formuladas con la suficiente 

antelación, no pudiendo ser objeto de acuerdo ningún asunto que no figure en el Orden 

del Día. 

Para poder celebrar válidamente sus sesiones en primera convocatoria, deberá estar 

constituido al menos por dos terceras partes de sus componentes adoptando los acuerdos 

por mayoría simple de los asistentes. En segunda convocatoria, media hora más tarde, 

quedará válidamente constituido siempre que asistan la mitad más uno, adoptándose los 

acuerdos con el voto favorable de los dos tercios de los asistentes. 

4.2.2. Del Comité Ejecutivo 

El Comité Ejecutivo se reunirá por lo menos seis veces al año, correspondiendo su 

convocatoria al Presidente y debiendo ser notificada con una antelación mínima de 

cuarenta y ocho horas y acompañada del Orden del Día. 

Para poder celebrar válidamente sus sesiones deberá estar constituido por, al menos, 

cinco de sus miembros presentes o representados. 

No obstante, quedará válidamente constituido cuando, aún sin haber mediado 

convocatoria, se hallen reunidos todos sus miembros y así lo acuerden por unanimidad. 

4.3. Principios de Buen Gobierno Corporativo 

4.3.1. Protección de datos personales. 

La Cámara tiene articulado un protocolo de actuación que garantiza el cumplimiento de la 

legislación sobre protección de datos de carácter personal. 

4.3.2. Prevención de riesgos laborales. 

La Cámara tiene articulado un protocolo de actuación conforme a la legislación vigente 

sobre Prevención de riesgos laborales. 

4.3.3. �edioambiente. 
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Aun cuando la actividad propia de la Cámara no tiene una especial incidencia en el ámbito 

medioambiental, no obstante, se desarrollan buenas prácticas con respecto a la 

minimización y clasificación de residuos, así como mecanismos de optimización de 

consumos energéticos. 

La Cámara de Comercio ha calculado la Huella de Carbono de su actividad y se ha inscrito 
en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.  
 

4.3.4. Comunicación. 

La Cámara mantiene abiertos diferentes canales de comunicación con objeto de 

mantener informado a su censo de empresas sobre las distintas actividades que se 

realizan. En este sentido cabe mencionar la actualización de los contenidos de la página 

web así como otros medios más específicos accesibles a aquellos grupos de electores que 

han comunicado su interés en formar parte de las respectivas listas. Cabe mencionar 

envíos a electores interesados en el ámbito de la formación, del medio ambiente, de la 

internacionalización, del emprendimiento, etc. 

Por otro lado, se mantiene un boletín diario de noticias, uno semanal, que recoge 

actividades propias de la Cámara así como información periódica sobre la evolución de las 

principales magnitudes económicas e índices de interés para nuestra demarcación y un 

boletín mensual de indicadores económicos que recoge las principales variables de 

precios, producción, ocupación y actividad. 

4.3.5. Control y transparencia 

La Cámara está sometida a la tutela de la Dirección General de Comercio de la Junta de 

Castilla y León a la que se someten los presupuestos ordinarios y extraordinarios de 

gastos e ingresos y fiscaliza las cuentas anuales y liquidaciones. 

Además, las cuentas de la Cámara están sometidas a una auditoría externa por parte del 

Auditor D. Florencio Ramos Ibáñez y en lo que se refiere a los fondos públicos su destino 

está fiscalizado por el Tribunal de Cuentas de la Comunidad Autónoma. 

Las Cuentas Anuales junto con el Informe de Auditoría y el presente Informe de Gobierno 

Corporativo serán depositados en el Registro Mercantil. 

4.3.6. Código de Buenas Prácticas 

El Código de Buenas Prácticas previsto en la Ley 4/2014, está aprobado en sesión de 31 de 

marzo de 2016.   

4.3.7.  Control de quejas y sugerencias 

Durante el año 2021 no se ha recibido formalmente ninguna queja por las actuaciones y 

servicios que presta la Cámara. 
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5. ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA CÁMARA EN 

EL AÑO 2021 

5.1. Pleno 

El Pleno de la Cámara está compuesto por 34 vocales (estando vacante una vocalía de las 

correspondientes a los elegidos entre las empresas de mayor aportación voluntaria y otra 

entre los vocales electos al haberse disuelto y liquidado la empresa grupo C Categoría 1, 

Cooperativa Avícola y Ganadera de Burgos), y en el año 2021 sus Miembros son los que se 

relacionan a continuación: 

NOMBRE Y APELLIDOS 
EMPRESA  A LA QUE 

REPRESENTA 
SÉCTOR ECONÓMICO AL QUE 

REPRESENTA 

Antonio Méndez Pozo  DIARIO DE BURGOS, S.A. Grupo A- Categoría 3. Industria, 

energía y otras actividades 

José-Luis Olivella Espeja LÓGICA ARANDA, S.L. Grupo C-Categoría 6. Comercio, 

hostelería y transportes 

Miguel Ángel Benavente 

de Castro 

CASPLE, S.A. Grupo A- Categoría 5. Industria, 

energía y otras actividades 

Álvaro Manso Urbano LIBRERÍA LUZ Y VIDA, S.L. Grupo C-Categoría 2. Comercio, 

hostelería y transportes 

Javier de Miguel Moreno CORREDURÍA DE SEGUROS 

BURGENSE, S.L. 

Grupo D-Categoría 2. Otros 

servicios 

Pablo Ruiz Ferreiro GRUPO ANTOLÍN 

INGENIERÍA, S.A. 

Grupo D-Categoría 6. Otros 

servicios 

Javier Juárez González BRIDGESTONE HISPANIA, 

S.A. 

Grupo A- Categoría 4. Industria, 

energía y otras actividades 

Francisco Javier Macicior 

Tellechea 

KRONOSPAN, S.L.U. Grupo A- Categoría 5. Industria, 

energía y otras actividades 

Belén Martín Sanz CAIXABANK, S.A. Grupo D-Categoría 1. Otros 

servicios 

Abel López González MICHELÍN ESPAÑA 

PORTUGAL, S.A. 

Elegido a propuesta de FAE 



NOMBRE Y APELLIDOS 
EMPRESA  A LA QUE 

REPRESENTA 
SÉCTOR ECONÓMICO AL QUE 

REPRESENTA 

Arturo Rica Berzal RIBSA, S.A. Elegido a propuesta de FAE 

Carlos García Martínez CARLOS GARCÍA MARTINEZ Grupo A- Categoría 1. Industria, 

energía y otras actividades 

Eduardo Esteban 

Rodríguez 

CASTELLANA DE 

INSTALACIONES MECÁNICAS, 

S.A. 

Grupo B-Categoría 1. 

Construcción 

Eduardo Javier Ortíz Oláiz ALLORELV, S.L. Grupo B-Categoría 1. 

Construcción 

Enrique Pascual García BODEGAS PASCUAL, S.A. Grupo A- Categoría 2. Industria, 

energía y otras actividades 

Félix Sancho Arnáiz INMOBILIARIA AVENIDA DEL 

CID 66, S.L. 

Grupo D-Categoría 3. Otros 

servicios 

Gonzalo Ansótegui 

Urrestarazu 

CENTRO DE TRANSPORTES 

ADUANA DE BURGOS, S.A. 

Grupo C-Categoría 7. Comercio, 

hostelería y transportes 

Iker Ugarte Arroyo ASOC. EMPRESARIAL DE 

BODEGAS D.O. RIBERA DEL 

DUERO 

Grupo D-Categoría 4. Otros 

servicios 

Jaime Andrés López URETA MOTOR, S.A. Elegido a propuesta de FAE 

Jesús Martínez Nogal LIMPIEZAS TEFISA, S.L. Elegido a propuesta de FAE 

José Antonio Lobato del 

Val 

EL CORTE INGLÉS,S.A. Grupo C-Categoría 3. Comercio, 

hostelería y transportes 

Juan Carlos Barriocanal 

Pinedo 

HOTEL CORONA DE 

CASTILLA, S.A. 

Grupo C-Categoría 5. Comercio, 

hostelería y transportes 

Loreto Pérez García LA FLOR BURGALESA, S.A. Elegida a propuesta de FAE 

María Jesús Ruiz Cantera EULEN SERVICIOS 

SOCIOSANITARIOS, S.A. 

Grupo D-Categoría 7. Otros 

servicios 

Mariano Sáiz Sáez MS TECHNO, S.L. Grupo D-Categoría 5. Otros 

servicios 

Natividad Fernández del 

Río 

NATIVIDAD FERNÁNDEZ DEL 

RÍO 

Grupo D-Categoría 8. Otros 

servicios 
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NOMBRE Y APELLIDOS 
EMPRESA  A LA QUE 

REPRESENTA 
SÉCTOR ECONÓMICO AL QUE 

REPRESENTA 

Ruperto Espina Díez 
IBERDROLA DISTRIBUCION 

ELÉCTRICA, S.A. 

Grupo A- Categoría 6. Industria, 

energía y otras actividades 

Ricardo Garilleti Peña ESCALERA DORADA, S.L. 
Grupo C-Categoría 4. Comercio, 

hostelería y transportes 

Ángel Callejo Díez 
LÁCTEAS FLOR DE BURGOS, 

S.L. 
Elegido a propuesta de FAE 

Ignacio San Millán 

Valdivielso 
ASERCOMEX LOGISTICS S.L. Aportaciones Voluntarias 

Eduardo Hernández 

Alonso 
Ibercaja Banco S.A. Aportaciones Voluntarias 

Rafael Barbero Martín 
CAJA DE BURGOS 

FUNDACIÓN BANCARIA 
Aportaciones Voluntarias 

Emilio de Domingo 

Angulo 

CAJA CIRCULO FUNDACIÓN 

BANCARIA 
Aportaciones Voluntarias 

Camille Greene 
CAMPOFRÍO FOOD GROUP 

S.A.U. 
Aportaciones Voluntarias 

 

5.2. Comité Ejecutivo 

El Comité Ejecutivo de la Cámara está compuesto por 9 Miembros, que se relacionan a 

continuación: 



 

CARGO NOMBRE Y APELLIDOS 

PRESIDENTE 

VICEPRESIDENTE 1º. 

VICEPRESIDENTE 2º. 

VICEPRESIDENTE 3º. 

TESORERO 

TESORERO SUPLENTE 

VOCALES COMITÉ 

 

 

 

Antonio Méndez Pozo 

José Luis Olivella Espeja 

Miguel Ángel Benavente de Castro 

Álvaro Manso Urbano 

Javier de Miguel Moreno 

Pablo Ruiz Ferreiro 

Javier Juárez González 

Francisco Javier Macicior Tellechea 

Belén Martín Sanz 

5.3. Presidente 

Antonio Méndez Pozo. Empresario de reconocido prestigio y amplia trayectoria 

empresarial tanto en la demarcación de la Cámara como en otras Comunidades 

Autónomas. Mantiene empresas dentro de los sectores de la construcción, inmobiliario y 

medios de comunicación, entre otros. Como consecuencia de su actividad empresarial ha 

ostentado diversos cargos de responsabilidad en el ámbito de las Organizaciones 

Empresariales, tanto sectoriales como territoriales.  

5.4. Secretaría General 

María Jesús Martínez Urrutia ejerce desde la jubilación del anterior Secretario General, 

como Secretaria General en funciones, según acuerdo adoptado por el Pleno de la 

Corporación en su sesión celebrada el 18 de septiembre de 2020. De formación 

económica y con amplia experiencia profesional en la empresa privada previa a su 

incorporación a la Cámara, (Controller en el Grupo Loewe durante doce años y Directora 

Comercial Diario de Burgos dos años), desde el año 2002 ha sido Vicesecretaria General 

de la Corporación. El pleno de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de 

Burgos, en sesión celebrada el 29 de octubre de 2021, adoptó el acuerdo de comenzar el 

proceso para la provisión de la plaza de la Secretaría General de la Corporación, 

aprobando las bases del concurso de méritos bases que fueron remitidas a la Dirección 

General de Comercio y Consumo de la Junta de Castilla y León. A 31 de diciembre de 2021 
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el concurso de méritos aún no había sido convocado, continuando siendo ejercida la 

Secretaría General en funciones. Dicho concurso se ha convocado en febrero de 2022.    

5.5. Comisiones 

Las Comisiones aprobadas por el Pleno en su momento son las siguientes: 

- Comisión de Industria y Polígonos Industriales 

- Comisión de Infraestructuras y Parque Tecnológico 

- Comisión de Desarrollo Empresarial 

- Comisión Función Consultiva 

- Comisión de Cultura VIII Centenario 

- Comisión del Corredor Central 

- Comisión de Formación 

- Comisión del Talento Femenino 

- Comisión de Emprendimiento 

- Comisión de Comercio 

- Comisión de Hostelería y Turismo 

- Comisión de Internacionalización. 

- Comisión de la Provincia 

- Comisión de Responsabilidad Social Empresarial 

- Comisión Escuela de Oficios 

- Comisión de Régimen Interior 

 

5.6. Representaciones en Otras Entidades 

ENTIDAD 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL 

REPRESENTANTE 

Cámara de España Antonio Méndez Pozo 

Camerfirma, S.A. Antonio Méndez Pozo 



ENTIDAD 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL 

REPRESENTANTE 

Camerpyme, S.A. Antonio Méndez Pozo 

Centro de Transportes Aduana de Burgos, S.A. Antonio Méndez Pozo 

Consejo Regional de Cámaras de Castilla y 
León 

Antonio Méndez Pozo 

Conferencia Internacional de Cámaras de 
Comercio, Industria y Navegación del Eje 
Ferroviario Transeuropeo Atlántico (CEFAT) 

Antonio Méndez Pozo 

Fundación General de la Universidad de 
Burgos 

Antonio Méndez Pozo 

Fundación INCYDE Antonio Méndez Pozo 

Fundación Instituto Castellano-Leonés de la 
Lengua 

Álvaro Manso Urbano 

Patronato de la Escuela Universitaria de 
Relaciones Laborales 

María Jesús Martínez Urrutia 

Comisión Provincial de Transportes José Luis Olivella Espeja 

Comisión Provincial de Urbanismo Pendiente 

Consejo Sectorial Municipal de Comercio Loreto Pérez García 

Consejo Sectorial Municipal de Cultura Álvaro Manso Urbano 

Consejo Sectorial Municipal de Medio 
Ambiente y Sostenibilidad 

Javier de Miguel Moreno 

Consejo Sectorial Municipal de Urbanismo Pendiente 

Mesa de Calidad Turística – Ayuntamiento Ricardo Garilleti Peña 

Junta Arbitral de Comercio Pendiente 

Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de 
la Provincia de Burgos (SODEBUR) 

Mª Jesús Martínez Urrutia  

Iberaval 
  
Antonio Méndez Pozo 
 

Fundación Atapuerca  Mª Jesús Martínez Urrutia  

Fundación VIII Centenario de la Catedral. 
Burgos 2021 

Antonio Méndez Pozo 
José Luis Olivella Espeja 
Álvaro Manso Urbano 
Javier de Miguel Moreno 



CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE BURGOS 

Informe de Gobierno Corporativo 2021 21 

5.7. Nº de Plenos y Comités Ejecutivos 

celebrados y nº de asistentes 

5.7.1. Plenos 

FECHA Nº ASISTENTES 

1 24 de marzo de 2021 24 

2 18 de junio de 2021 23 

3 29 de octubre de 2021 29 

5.7.2. Comités Ejecutivos 

FECHA Nº ASISTENTES 

1 1 de febrero de 2021 6 

2 24 de marzo de 2021 7 

3 18 de junio de 2021 8 

4 29 de octubre de 2021 6 

En Burgos a 24 de marzo de 2022. 

       PRESIDENTE SECRETARIA GENERAL - en ff.- 

   ANTONIO M. MENDEZ POZO             Mª JESÚS MARTÍNEZ URRUTIA  




