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PLAN DE ACTUACIÓN
Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2014-2016

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de
Vilagarcía de Arousa
www.camaravilagarcia.com

INFORMACIÓN CORPORATIVA

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Vilagarcía de Arousa
es una Corporación de Derecho Público. Su misión principal es la defensa de los
intereses generales del comercio, la industria y la navegación de las empresas de
su Demarcación.
La Cámara es un órgano consultivo de las distintas administraciones,
correspondiéndole, por ley, se oída en aquellos asuntos que, estando relacionados
con la vida económica, afecten a los intereses generales que tienen
encomendados.
Esta Corporación de Derecho Público integra todas aquellas personas naturales o
jurídicas que ejercen su actividad comercial, industrial o naviera en la
Demarcación de la misma.
La Cámara está dirigida por tres órganos de gobierno: el Pleno, el Comité
Ejecutivo y el Presidente.
Pleno: Es el órgano supremo de gobierno y representación de la Cámara.
El Comité Ejecutivo: Es el órgano permanente de gestión, administración
y propuesta de la Cámara. Formado por el Presidente, el Vicepresidente
1º, Vicepresidente 2º, Vicepresidente 3º, el tesorero y tres vocales.
Presidente: Elegido por el Pleno, es el representante de la Cámara, preside
todos sus órganos colegiados, y es el responsable de la ejecución de sus
acuerdos.
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DEMARCACIÓN CAMERAL
La Demarcación de la Cámara de Comercio de Vilagarcía de Arousa, está formada por
los municipios:
1

Barro

2

Caldas de Reis

3

Cambados

4

Campo Lameiro

5

Catoira

6

Cerdedo

7

Cuntis

8

Estrada, A

9

Forcarei

10

Grove, O

11

Illa de Arousa, A

12

Meaño

13

Meis

14

Moraña

15

Pontecesures

16

Portas

17

Ribadumia

18

Sanxenxo

19

Valga

20

Vilagarcía de Arousa

21

Vilanova de Arousa
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DEPARTAMENTO DE CREACIÓN DE EMPRESAS

El servicio de apoyo a la Creación de Empresas se encarga de fomentar el
desarrollo del espíritu empresarial, implantar nuevas políticas de empleo, reforzar
la política de igualdad de oportunidades, y acompañar a las nuevas iniciativas
empresariales.
Realizamos asesoramientos en trámites, subvenciones y ayudas, planes de
viabilidad de los proyectos, y formación para emprendedores/as.
Información facilitada desde este departamento:
Legislación
Ayudas y subvenciones
Asesoramiento y orientación empresarial
Cooperación empresarial
Oportunidades de autoempleo
Trámites administrativos
Direcciones de interés
Publicaciones especializadas
Nuestra experiencia es más que probada, siendo la Cámara de Vilagarcía un
referente para los emprendedores de la Demarcación.
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PROGRAMA DE APOYO EMPRESARIAL A LAS MUJERES (PAEM)

El Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres (PAEM) es una iniciativa que
cuenta con el apoyo económico del Fondo Social Europeo.
El objetivo de este programa es sensibilizar y apoyar a las mujeres hacia el
autoempleo y la actividad empresarial. Está dirigido a apoyar las iniciativas de
mujeres con inquietud emprendedora en cualquier fase de su proyecto, tanto en el
inicio de la idea empresarial como en su puesta en marcha y consolidación.
El PAEM es el instrumento más eficaz para la creación y consolidación de
empresas lideradas por mujeres. Para ello contamos con:

GABINETE DE APOYO PAEM
La emprendedora tiene a su disposición el apoyo técnico especializado ubicado
en la Cámara de Comercio de Vilagarcía de Arousa, donde a través de una
atención directa y especializada se facilita información sobre oportunidades de
autoempleo, legislación, trámites, direcciones de interés, así como asesoramiento
especializado en lo que demandes, como gestión empresarial, planes de
viabilidad, análisis de comercio interior y exterior, nuevas tecnologías, etc.
Además, si el proyecto empresarial es viable, con la ayuda PAEM podrá preparar
el plan de empresa para presentarlo a las líneas de microcréditos.
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La técnico PAEM de la Cámara de Comercio de Vilagarcía de Arousa está
cualificada en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito
económico y cuenta con formación en sectores de actividad económica
emergente.

ASESORAMIENTO ON-LINE
A través de www.e-empresarias.net, el Programa pone a disposición de las
emprendedoras un servicio de información y asesoramiento on-line que:
• Responde a las consultas de forma personalizada en menos de 48 horas.
• La mantiene informada sobre ayudas y subvenciones, ferias, y todo tipo de
actividades formativas, tanto a través de boletines como de la página web.
• Te permite realizar un autodiagnóstico básico para evaluar la viabilidad
del proyecto empresarial.
• Ofrece la posibilidad de participar en un foro de cooperación e
intercambio de experiencias de mujeres.
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VIVERO DE EMPRESAS

El Vivero de Empresas de la Cámara de Vilagarcía de Arousa pone a disposición
de los/as emprendedores/as instalaciones para que puedan ejercer su actividad los
primeros años de vida de la empresa.
Es el complemento idóneo para el servicio que ofrece el departamento de
Creación de Empresas de la Entidad. Dispone de 10 despachos para empresas de
nueva creación, una sala de juntas, y un aula de formación.

Los objetivos del Vivero de Empresas son:
Favorecer el desarrollo socioeconómico de la Demarcación
Proporcionar a los/as emprendedores/as el apoyo material y técnico,
poniendo a su disposición todos los servicios de la Cámara
Facilitar la aparición de nuevos/as emprendedores/as
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¿Qué ofrece el Vivero de Empresas?:
Despachos de diferentes dimensiones para alojar empresas.
Espacios comunes: un aula y una sala de juntas.
Los servicios y suministros necesarios para la inmediata puesta en marcha
del negocio.
Los elementos indispensables para llevar a cabo su actividad: teléfono,
conexión a internet, equipamiento de oficina…
Las empresas también cuentan con el apoyo de la Cámara de Comercio en
asesoramiento jurídico, fiscal, laboral, información sobre subvenciones,
etc. Además tienen acceso preferente a todos los cursos, seminarios,
jornadas y talleres formativos que realice la Entidad.
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DEPARTAMENTOS DE APOYO

Los/as emprendedores/as que acuden al departamento de Creación de Empresas
de la Entidad no sólo cuentan con el apoyo del personal técnico de este
departamento sino que, cuenta además con el apoyo de los/as diferentes técnicos
de otros departamentos para las consultas más especializadas.
Departamento de apoyo:
Comercio Interior y Turismo
Formación y Empleo
Medio Ambiente, Calidad y Prevención de Riesgos Laborales
Internacionalización
Innovación y Nuevas Tecnologías

Apoyo en materia de Empleo
A través de su Bolsa de Empleo, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Navegación de Vilagarcía de Arousa ofrece a las empresas y los/as demandantes
de empleo un Servicio de Intermediación Laboral, que tiene como objetivo
colaborar con los/as empresarios/as en la selección de candidatos/as para cubrir
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sus ofertas de empleo y ofrecer a los demandantes de empleo nuevas
oportunidades para acceder al mercado laboral:

Servicio a la empresa: por la disposición de los/as empresarios/as esta
Bolsa de Empleo, facilitando currículo vitae a las empresas interesadas
para ayudarles a encontrar los perfiles adecuados para los puesto a ser
cubiertos.

Servicio a Candidatos: la búsqueda de empleo se convierte en un objetivo
básico de miles de personas que, diariamente, tratan de acceder por
distintos medios a las ofertas de empleo. Por el que, para facilitar este
cometido, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de
Vilagarcía de Arousa ofrece a los demandantes de empleo una nueva vía
de acceso a las ofertas de empleo.
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PLAN DE ACTUACIÓN Y MEDIDAS

La estrategia de la Cámara de Comercio de Vilagarcía de Arousa será ofrecer los
servicios con los que cuenta la Cámara poniéndolos a disposición de la Estrategia
de Emprendimiento y Empleo Joven, así como su demostrada y dilatada
experiencia.
Medidas a desarrollar

Asesoramiento a emprendedores y emprendedoras

Líneas de actuación

Fomento del espíritu emprendedor

Medios materiales

Oficina de atención al emprendedor/a
Página web cameral con información sobre el Plan y
recursos y servicios al emprendedor/a

Medios humanos

1 técnico

Beneficiarios

400 beneficiarios en la oficina de asesoramiento
270.000 visitas a la web www.camaravilagarcia.com (la
que contendrá información sobre la Estrategia de
Emprendimiento y Empleo Joven)

El objetivo es contribuir a la mejora de la empleabilidad, promover la igualdad
de oportunidades, fomentar el espíritu emprendedor, y contribuir a que el
autoempleo creado sea un tipo de empleo firme y con una base que ayude al éxito
del proyecto.
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