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Informe de Conclusiones del II Meeting Estratégico de Club Cámara
El jueves día 16 de abril, celebramos el II Meeting Estratégico del Club Cámara.
Una reunión que contó con 36 empresas participantes, y la presencia de Joaquín
Rubio, Director-Gerente de la Cámara de Comercio de Granada y de tres
compañeros de Club Cámara Granada.
A continuación, te contamos los asuntos tratados y las propuestas realizadas.

Temas abordados durante la reunión:
•

Acciones emprendidas por la Cámara de Comercio de Granada en
defensa de las empresas frente a las diferentes Administraciones
Públicas. (ver ANEXO con información ampliada al final del documento.

•

Apoyo de Gerardo Cuerva, presidente de la Cámara de Comercio de
Granada y CGE, actual presidente de CEPYME y vicepresidente de
CEOE, en la lucha por las empresas frente a la crisis provocada por el
COVID-19.

•

Nueva página de Facebook de Club Cámara Granada, con el objetivo
de informar a las empresas y ayudarlas en su posicionamiento.

•

Puesta en marcha de la solicitud de necesidades de EPIs para las
empresas, con el fin de darles respuesta.
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A continuación, te contamos algunas de las propuestas planteadas por las
Empresas Club Cámara
•

Articular una Campaña para potenciar la compra entre empresas de
Granada.

•

Celebrar reuniones multisectoriales con empresas que compartan
problemáticas que conduzca a la búsqueda de soluciones.

•

Facilitar información concreta de convocatorias de Ayudas y
Subvenciones.

•

Solicitar a la Administración pública que se incrementen los
incentivos o ayudas para el mantenimiento de las empresas.

•

Ayuda para la adquisición de Equipos de Protección Individual (EPIs)
para la vuelta a la actividad de las empresas.

•

Información sobre Protocolos de Seguridad para las Empresas.

Nos alegra informarte de que ya estamos trabajando en todas vuestras
propuestas, y te mantendremos informado de todas las acciones emprendidas.
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ANEXO de Acciones emprendidas por la Cámara de
Comercio de Granada en defensa de las empresas
A continuación, te mostramos las notas de prensa donde se detallan las
acciones emprendidas por la Cámara de Comercio de Granada.

Cámara Granada se ofrece a canalizar todas las ayudas públicas para la
recuperación
Nuestro presidente, Gerardo Cuerva, ha señalado que la experiencia en la gestión de
proyectos europeos, nuestras relaciones con las administraciones y nuestra estrecha
colaboración con la Confederación Granadina de Empresarios, hace a Cámara
Granada idónea para esa función, vital en "el día después".
Aquí puedes consultar la noticia completa

Cámara Granada se ofrece a canalizar todas las ayudas públicas para la
recuperación
Nuestro presidente, Gerardo Cuerva, ha señalado que la experiencia en la gestión de
proyectos europeos, nuestras relaciones con las administraciones y nuestra estrecha
colaboración con la Confederación Granadina de Empresarios, hace a Cámara
Granada idónea para esa función, vital en "el día después".
Aquí puedes consultar la noticia completa
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La Cámara pide a los ayuntamientos flexibilidad tributaria para las
empresas.
Cámara Granada y la Confederación Granadina de Empresarios han pedido a los
ayuntamientos de la provincia que flexibilicen el cobro del IBI y del IAE para las
empresas de la provincia.
Lee la noticia completa

Gerardo Cuerva reclama agilidad y facilidades para que las medidas del
Gobierno lleguen a la economía real.
El presidente de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE) y Cámara
Granada, Gerardo Cueva, ha valorado hoy positivamente el paquete de medidas
económicas aprobado por el Consejo de Ministros para sostener la economía y la
actividad empresarial ante los efectos del COVID-19, porque van en la línea de lo
que está pidiendo el mundo de la empresa". Sin embargo, ha reclamado agilidad
para que las medidas lleguen a la economía real.
Lee la noticia completa

Medidas reclamadas por la Cámara al Gobierno
Como parte de la red española de Cámaras de Comercio, éstas son las medidas que
hemos reclamado al gobierno. 16.marzo.2020
Lee la noticia completa
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