
 

REGISTRO CONVENIOS CONSEJO Y CÁMARAS DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 2019 

CÁMARA CASTELLÓN 

Id. Título Objeto Partes firmantes Importe Vigencia 

1 Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Burriana y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación de Castellón para la 
potenciación de los servicios de proximidad a la 
pequeña y mediana empresa a través de la Antena 
Local 

Cooperar en el fomento de iniciativas 

empresariales y comerciales en la localidad de 

Burriana. 

 

Ayuntamiento de Burriana y Cámara 
Castellón 

2.083,33-€ / mes 16/01/2020 

2 Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Onda y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación de Castellón para la 
potenciación de los servicios de proximidad a la 
pequeña y mediana empresa a través de la Antena 
Local 

Cooperar en el fomento de iniciativas 

empresariales y comerciales en la localidad de 

Onda 

Ayuntamiento de Onda y Cámara 
Castellón 

25.000,00-€ 31/12/2019 

3 Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
La Vall d’Uixó y la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria, Servicios y Navegación de Castellón para la 
potenciación de los servicios de proximidad a la 
pequeña y mediana empresa a través de la Antena 
Local 

Cooperar en el fomento de iniciativas 

empresariales y comerciales en la localidad de La 

Vall d’Uixó 

Ayuntamiento de La Vall d’Uixó y 
Cámara Castellón 

31.000,00-€ 31/12/2019 

4 Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Vila-real y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación de Castellón para la 
celebración del Congreso QUALICER 

Colaborar en la organización y celebración del 

Congreso QUALICER 
Ayuntamiento de Vila-real y 
Cámara Castellón 

6.000,00-€ 
31/12/2019 

 

5 Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Vila-real y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación de Castellón para el 
sostenimiento del Vivero de Empresas de Vila-real 

Sufragar parte de los gastos de funcionamiento 
de los Viveros que la Cámara tiene en Vila-real. 

Ayuntamiento de Vila-real y 
Cámara Castellón 

65.000,00-€ 
31/12/2019 

 

6 
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Vila-real y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación de Castellón para la realización 
de actividades formativas y de asesoramiento 
empresarial en Vila-real 

Realizar actividades formativas y de 
asesoramiento empresarial en Vila-real 

Ayuntamiento de Vila-real y 
Cámara Castellón 

35.000,00-€ 
31/12/2019 

 

7 Convenio entre la Conselleria de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo y la Cámara 
de Castellón para apoyar a la organización y 
promoción de la feria comercial Castelló Vola 

Organización y promoción de la feria comercial 
Castelló Vola 

Conselleria de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo 

12.000,00-€ 
 

8 Convenio entre el IVACE y la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria, Servicios y Navegación de 
Castellón para la celebración del Congreso QUALICER 

Colaborar en la preparación, el soporte, y 
divulgación del Congreso QUALICER 

IVACE y Cámara Castellón 30.000,00-€  
2019 
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9 Convenio de colaboración entre la Cámara de España 
y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de Castellón para el desarrollo del Plan de 
Capacitación del Programa Integral de Cualificación y 
Empleo (Programa PICE) 

Desarrollo y ejecución del Plan de Capacitación 
PICE 

Cámara de España y Cámara 
Castellón 

 2019 

10 Convenio de colaboración y documento que establece 
las condiciones de la ayuda DECA entre Cámara 
España y Cámara Castellón para el desarrollo del Plan 
de Movilidad del Programa Integral de Cualificación y 
empleo PICE, cofinanciado por el FSE durante la 
anualidad de 2019 
 

Desarrollo y ejecución del Plan de Movilidad Cámara España y Cámara Castellón  31/12/2019 

11 
Anexo DECA – Plan de Movilidad-PICE 2019 
(Comunicación de ejecución financiera) 

Condiciones de la ayuda DECA para el Plan de 
Movilidad incluyendo Plan Financiero a ejecutar 

Cámara España y Cámara 
Castellón 

  

12 Convenio entre Cámara España y Cámara Castellón 
por el que se articula la prefinanciación del Programa 
Integral de Cualificación y Empleo 

Articular la prefinanciación del Programa PICE Cámara España y Cámara 
Castellón 

 2019 

13 
Adenda financiera al Convenio marco entre la Cámara 
de España y la Cámara de Comercio de Castellón para 
el desarrollo del Programa “Plan Internacional de 
Promoción” cofinanciado por FEDER 

Desarrollo del Programa “Plan Internacional de 

Promoción” 
 

Cámara España y Cámara 
Castellón 

 

  

2019 

14 
Convenio entre la Cámara de España y la Cámara 
Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación 
de Castellón para el desarrollo del Programa de Apoyo 
Empresarial a las Mujeres (PAEM) en el marco del 
POEFE-FSE 2014-2020 

Establecer las  condiciones de la ayuda FSE en el 

marco del Programa PAEM, y precisar la 

colaboración entre la Cámara de España y de 

Castellón para la correcta ejecución de las 

acciones previstas. 

Cámara de España y Cámara 
Castellón 

  
2019 

15 Convenio entre la Cámara de España y la Cámara 
Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación 
de Castellón para el desarrollo del Programa Plan de 
Emprendimiento-España Emprende en el marco del 
POEFE-FSE 2014-2020 

Establecer las condiciones de la ayuda del FSE en 

el marco del Programa España Emprende, y 

precisar la colaboración entre la Cámara de 

España y la Cámara para la correcta ejecución de 

las acciones previstas. 

Cámara de España y Cámara 
Castellón 

 2019 

16 Convenio de colaboración entre Cámara España y 
Cámara Castellón y documento que establece las 
condiciones de la ayuda (DECA), para el desarrollo del 
Programa TICCÁMARAS, cofinanciado por el fondo 
europeo de desarrollo regional (FEDER)  

Establecer las bases de la colaboración entre 

Cámara España y Cámara Castellón y las 

condiciones de la ayuda FEDER para el desarrollo 

y ejecución del Programa TICCámaras  

Cámara de España y Cámara 
Castellón 

 2019 

17 Convenio de colaboración entre Cámara España y 
Cámara Castellón y documento que estable las 
condiciones de la ayuda (DECA) para el desarrollo y 
ejecución del Programa de Competitividad Turística 

Establecer las bases de la colaboración entre 

Cámara España y Cámara Castellón y las 

condiciones de la ayuda FEDER para el desarrollo 

y ejecución del Programa de Competitividad 

Turística 

Cámara de España y Cámara 
Castellón 

 2019 

18 Convenio de colaboración entre Cámara España y 
Cámara Castellón y documento que establece las 
condiciones de la ayuda (DECA), para el desarrollo del 
Programa INNOCÁMARAS, cofinanciado por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 

Establecer las bases de la colaboración entre 

Cámara España y Cámara Castellón y las 

condiciones de la ayuda FEDER para el desarrollo 

y ejecución del Programa InnoCámaras 

Cámara de España y Cámara 
Castellón 

 2019 
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19 Convenio de colaboración entre Cámara España y 
Cámara Castellón y documento que estable las 
condiciones de la ayuda (DECA) para el desarrollo del 
Programa de Comercio Minorista, cofinanciado por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y por 
la Dirección General de Política Comercial y 
Competitividad 

Establecer las bases de la colaboración entre 

Cámara España y Cámara Castellón y las 

condiciones de la ayuda FEDER para el desarrollo 

y ejecución del Programa de Comercio Minorista 

Cámara de España y Cámara 
Castellón 

 2019 

20 
Convenio de colaboración entre la Diputación y la 
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de Castellón para la celebración del 
Congreso QUALICER 2020 

Colaborar en la organización y celebración del 
Congreso QUALICER 

Diputación de Castellón y Cámara 
Castellón 

30.000,00-€ 30/12/2019 

21 
Protocolo general de colaboración entre la 
Universidad Jaime I y la Cámara de Comercio de 
Castellón  
 

Colaboración dentro de las áreas en las que 
ambas entidades tengan interés. 

Universitat Jaime I y Cámara 
Castellón 

 4 años 
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