REGISTRO CONVENIOS DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CASTELLÓN
CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 2021
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Título

Objeto

Partes firmantes

Vigencia

Convenio y Documento que establece las condiciones
de la ayuda (DECA) entre Cámara España y Cámara
Castellón para el desarrollo del Plan de capacitación
del Programa Integral de Cualificación y Empleo PICE-, cofinanciado por el fondo social europeo,
durante la el primer semestre de la anualidad 2021
Convenio entre Cámara España y Cámara Castellón
por el que se articula la prefinanciación del plan de
capacitación del Programa Integral de Cualificación y
Empleo -PICE- (Primer semestre de la anualidad 2021)
Modelo de Convenio entre Cámara España y Cámara
Castellón por el que se articula la prefinanciación del
plan de capacitación del Programa Integral de
Cualificación y Empleo -PICE- (segundo semestre de la
anualidad 2021)
Convenio entre Cámara España y Cámara Castellón
para el desarrollo del Programa de Apoyo Empresarial
a las Mujeres (PAEM) en el marco del POEFE-FSE
2014-2020
Convenio de colaboración entre la Diputación y
Cámara Castellón, por el que se rige la concesión de
subvención de forma directa para la financiación y
ejecución del Programa PAEM ejercicio 2021

Establecer las condiciones de la ayuda FSE en el marco del Plan de Capacitación-PICE, y Cámara de España y
precisar la colaboración entre la Cámara de España y la Cámara de Castellón para la Cámara Castellón
correcta ejecución de las acciones previstas en el mismo.

El objeto del presente convenio es la regulación del procedimiento para la concesión de Diputación de Castellón y
la subvención, de forma directa, por la Excma. Diputación Provincial de Castellón a Cámara Castellón
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Castellón, la financiación
y ejecución del Programa PAEM 2021, en ejecución de lo dispuesto en la Ordenanza
General de Subvenciones de la Excma. Diputación Provincial de Castellón

31/12/2021

Convenio y documento que establece las condiciones
de la ayuda (DECA) entre Cámara España y Cámara
Castellón para el desarrollo del Programa Plan de
Emprendimiento-España Emprende en el marco del
POEFE-FSE 2014-2020
Convenio de colaboración entre la Diputación y
Cámara Castellón, por el que se rige la concesión de
subvención de forma directa para la financiación y
ejecución del programa España Emprende ejercicio
2021

Establecer las condiciones de la ayuda FSE en el marco del Programa España Emprende, Cámara de España y
y precisar la colaboración entre la Cámara de España y la Cámara de Castellón para la Cámara Castellón
correcta ejecución de las acciones previstas en el mismo.

31/01/2022

30/06/2022

Articular la prefinanciación del Plan de Capacitación del Programa Integral de Cámara de España y Primer semestre 2021
Cualificación y Empleo (PICE) en el primer semestre de la anualidad 2021
Cámara Castellón
Articular la prefinanciación del Plan de Capacitación del Programa Integral de Cámara de España y Segundo semestre 2021
Cualificación y Empleo (PICE) en el segundo semestre de la anualidad 2021
Cámara Castellón

Establecer las condiciones de la ayuda FSE en el marco del Programa PAEM, y precisar la Cámara de España y
colaboración entre la Cámara de España y de Castellón para la correcta ejecución de las Cámara Castellón
acciones previstas.

El objeto del presente convenio es la regulación del procedimiento para la concesión de
la subvención, de forma directa, por la Excma. Diputación Provincial de Castellón a
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Castellón , la
financiación y ejecución del Programa España Emprende 2021, en ejecución de lo
dispuesto en la Ordenanza General de Subvenciones de la Excma. Diputación Provincial
de Castellón
Convenio de colaboración entre Cámara España y Establecer las bases de la colaboración entre Cámara España y Cámara Castellón y las
Cámara Castellón y documento que establece las condiciones de la ayuda FEDER para el desarrollo y ejecución del Programa TICCámaras
condiciones de la ayuda (DECA), para el desarrollo del
Programa TICCÁMARAS, cofinanciado por el fondo
europeo de desarrollo regional (FEDER)
Adenda al Convenio de colaboración entre Cámara Establecer el presupuesto de ejecución del Programa TICCámaras para la Cámara de
España y Cámara Castellón, por el que se rige la Castellón
concesión de subvención de forma directa para la

Diputación de Castellón y
Cámara Castellón

Cámara de España y
Cámara Castellón

Cámara de España y
Cámara Castellón

31/01/2022

31/12/2021

31/01/2022

financiación y ejecución del programa TICCámaras
ejercicio 2021
10

Convenio de colaboración entre la Diputación y la
Cámara Castellón, por el que se rige la concesión de
subvención de forma directa para la financiación y
ejecución del programa TICámaras ejercicio 2021

El objeto del presente convenio es la regulación del procedimiento para la concesión de Diputación de Castellón y
la subvención, de forma directa, por la Excma. Diputación Provincial de Castellón a Cámara Castellón
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Castellón , la
financiación y ejecución del Programa TICCámaras 2021, en ejecución de lo dispuesto en
la Ordenanza General de Subvenciones de la Excma. Diputación Provincial de Castellón

31/12/2021

11

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 Ciberseguridad
Convenio de colaboración entre la Diputación y la
Cámara Castellón, por el que se rige la concesión de
subvención de forma directa para la financiación y
ejecución del programa ciberseguridad ejercicio 2021

Establecer las bases de la colaboración entre Cámara España y Cámara Castellón y las Cámara de España y
condiciones de la ayuda FEDER para el desarrollo y ejecución del Programa Cámara Castellón
Ciberseguridad

31/01/2022

El objeto del presente convenio es la regulación del procedimiento para la concesión de Diputación de Castellón y
la subvención, de forma directa, por la Excma. Diputación Provincial de Castellón a Cámara Castellón
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Castellón , la
financiación y ejecución del Programa CIBERSEGURIDAD 2021, en ejecución de lo
dispuesto en la Ordenanza General de Subvenciones de la Excma. Diputación Provincial
de Castellón

31/12/2021

Convenio y Documento que establece las condiciones
de la ayuda (DECA) entre Cámara España y Cámara
Castellón para el desarrollo del programa 45+,
cofinanciado por el fondo social europeo, durante la
anualidad 2020.
Convenio de colaboración entre la Diputación y la
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y
Navegación de Castellón, por el que se rige la
concesión de subvención de forma directa para la
financiación y ejecución del programa 45+
“competencias digitales” ejercicio 2021
Convenio de colaboración entre Cámara España y
Cámara Castellón y documento que estable las
condiciones de la ayuda (DECA) para el desarrollo del
Programa InnoCámaras ejercicio 2021
Convenio de colaboración entre la Diputación y
Castellón, por el que se rige la concesión de
subvención de forma directa para la financiación y
ejecución del programa Innocámaras ejercicio 2021

Establecer las condiciones de la ayuda del FSE en el marco del Programa 45+, y precisar la Cámara de España
colaboración entre la Cámara de Comercio de España y la Cámara para la correcta ejecución de Cámara Castellón
las acciones previstas en el mismo.

31/12/2021
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El objeto del presente convenio es la regulación del procedimiento para la concesión de
la
subvención, de forma directa, por la Excma. Diputación Provincial de Castellón a Cámara
Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Castellón, la financiación y
ejecución del Programa 45+ “Competencias Digitales” 2021, en ejecución de lo dispuesto
en la Ordenanza General de Subvenciones de la Excma. Diputación Provincial de Castellón
El presente Convenio tiene por objeto establecer las bases de la colaboración entre la
Cámara de España y la Cámara y las condiciones de la ayuda FEDER para el desarrollo y
ejecución del Programa InnoCámaras.

El objeto del presente convenio es la regulación del procedimiento para la concesión de
la subvención, de forma directa, por la Excma. Diputación Provincial de Castellón a
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Castellón, la financiación
y ejecución del Programa InnoCámaras 2021, en ejecución de lo dispuesto en la
Ordenanza General de Subvenciones de la Excma. Diputación Provincial de Castellón de
octubre de 2020)
Convenio de colaboración entre Cámara España y El presente Convenio tiene por objeto establecer las bases de la colaboración entre la
Cámara Castellón y documento que estable las Cámara de España y la la Cámara y las condiciones de la ayuda FEDER para el desarrollo y
condiciones de la ayuda (DECA) para el desarrollo del ejecución del Programa Sostenibilidad.
Programa Sostenibilidad ejercicio 2021
Convenio de colaboración entre la Diputación y la El objeto del presente convenio es la regulación del procedimiento para la concesión de
Cámara Castellón, por el que se rige la concesión de la subvención, de forma directa, por la Excma. Diputación Provincial de Castellón a
subvención de forma directa para la financiación y Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Castellón, la financiación
ejecución del programa sostenibilidad ejercicio 2021 y ejecución del Programa SOSTENIBILIDAD 2021, en ejecución de lo dispuesto en la
Ordenanza General de Subvenciones de la Excma. Diputación Provincial de Castellón
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Diputación de Castellón y
Cámara Castellón

Cámara de España y
Cámara Castellón

Diputación de Castellón y
Cámara Castellón

Cámara de España y
Cámara Castellón

Diputación de Castellón y
Cámara Castellón

31/12/2021

23/01/2022

31/12/2021

31/01/2022

31/12/2021
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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 Oficina Acelera PYME (Anualidad 2021)
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 (Anualidad 2021)
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 del Programa de
Competitividad Turística
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 Coaching Digital 2021
Convenio y documento que establece las condiciones
de la ayuda (DECA) entre Cámara España y Cámara
Castellón, para el desarrollo del programa Int-eComm
(internacionalización a través de ecommerce),
cofinanciado por el fondo europeo de desarrollo
regional (FEDER) en el ejercicio 2021
Adenda financiera al convenio marco de colaboración
entre la Cámara España y Cámara Castellón para el
desarrollo del programa Xpande Digital, cofinanciado
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
en el ejercicio 2021
Adenda financiera al Convenio Marco entre Cámara
España y Cámara Castellón, para el desarrollo del
programa “Plan Internacional de Promoción,
cofinanciado por el fondo europeo de desarrollo
regional (feder), en el ejercicio 2021. periodo 20142020
Anexo modificativo a la adenda financiera de 28 de
abril de 2021, al Convenio Marco entre Cámara
España y Cámara Castellón, para el desarrollo del
programa “Plan Internacional de Promoción,
cofinanciado por el fondo europeo de desarrollo
regional (feder), en el ejercicio 2021. periodo 20142020
Convenio entre el IVACE y la Cámara Oficial de
Comercio, Industria, Servicios y Navegación de
Castellón para la celebración y divulgación del
Congreso QUALICER´22

Establecer las bases de la colaboración entre la Cámara de España y la Entidad Cameral y Cámara de España y
las condiciones de la ayuda FEDER para el desarrollo y ejecución del Programa de Oficina Cámara Castellón
Acelera Pyme.

31/01/2022

Establecer las bases de la colaboración entre la Cámara de España y la Entidad Cameral y Cámara de España y
las condiciones de la ayuda FEDER para el desarrollo y ejecución del Programa de Cámara Castellón
Comercio Minorista.

31/01/2022

Establecer las bases de la colaboración entre la Cámara de España y la Entidad Cameral y Cámara de España y
las condiciones de la ayuda FEDER para el desarrollo y ejecución del Programa de Cámara Castellón
Competitividad Turística.

31/01/2022

El presente Convenio tiene por objeto establecer las bases de la colaboración entre la Cámara de España y
Cámara de España y la Cámara y las condiciones de la ayuda FEDER para el desarrollo y Cámara Castellón
ejecución del Programa de Coaching Digital.

31/01/2022

El presente Convenio tiene por objeto establecer las bases de la colaboración entre la Cámara de España y
Cámara de España y la Cámara de Castellón, y las condiciones de la ayuda FEDER para el Cámara Castellón
desarrollo y ejecución del Programa Int-eComm.

31/12/2022

Establecer el desarrollo de los programas en el ámbito de la Dirección Internacional Cámara de España y
durante el periodo 2014-2020
Cámara Castellón

31/12/2021

Establecer el desarrollo de los programas en el ámbito de la Dirección Internacional Cámara de España y
durante el periodo 2014-2020
Cámara Castellón

31/12/2001

Modificación de las cláusulas Primera, Cuarta y Sexta de la adenda financiera firmada 28 Cámara de España y
de abril de 2021
Cámara Castellón

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

IVACE y Cámara Castellón

31/12/2021

El objeto del presente convenio es la regulación del procedimiento para la concesión de la
Diputación de Castellón y
subvención, de forma directa, por la Excma. Diputación Provincial de Castellón a Cámara
Cámara Castellón
Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Castellón, para la organización del
Congreso Mundial de la Calidad del Azulejo y Pavimento Cerámico, QUALICER.

28

Convenio de colaboración entre la Diputación y
Cámara Castellón, por el que se rige la concesión de
subvención de forma directa para la organización y
promoción de Qualicer_ XVI

29

Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Colaborar en la organización y celebración del Congreso QUALICER
Vila-real y Cámara Castellón para la celebración del
Congreso QUALICER

Ayuntamiento de Vilareal y Cámara Castellón

30

Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Establecer una colaboración entre el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio para
Vila-real y Cámara Castellón para la realización de sufragar parte de los gastos de las actividades formativas, informativas, divulgativas, de
actividades formativas y de asesoramiento asesoramiento y de estudio dirigidas al sector empresarial y al emprendimiento, así como
empresarial en Vila-real
a los trabajadores, que posibilitan la mejora de la competitividad de las empresas locales
y los emprendedores, así como la mejora de la empleabilidad de los trabajadores
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de establecer una colaboración entre el Ayuntamiento de Vilareal y Cámara Oficial de
Vila-real y Cámara Castellón para el sostenimiento del Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Castellón, o en su modo abreviado
CÁMARA DE COMERCIO DE CASTELLÓN, para sufragar parte de los gastos de
Vivero de Empresas de Vila-real
funcionamiento de dicha Cámara de Comercio durante el ejercicio 2021 que posibilitan la
creación, incubación y apoyo a empresas de nueva creación con la finalidad de
apoyar al patrimonio industrial local, al fomento de las empresas comerciales y de
servicios de la ciudad, y en general de disponer de unas instalaciones que fomenten la
cultura del emprendimiento. En concreto se destinará la ayuda a contribuir a los gastos
derivados del sostenimiento de los Viveros de Empresas ubicados el Primero –
denominado Vila-real I- en
la C/ Monestir de Poblet, 24 y el Segundo – denominado Vila-real II- en la C/ Monestir de
poblet 15, así como otros servicios de apoyo a la cultura empresarial de esta ciudad

Ayuntamiento de Vilareal y Cámara Castellón

31

Ayuntamiento de Vilareal y Cámara Castellón

30/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

ofertados por la CÁMARA DE COMERCIO DE CASTELLÓN, en las mencionadas
instalaciones.

32

33

34

Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Cumplir con el objetivo que tiene el Ayuntamiento de Onda en cuanto a potenciar la
Onda y Cámara Castellón para el mantenimiento de la proximidad de los servicios prestados por la Cámara, a través de la Antena Local,
facilitando el acceso a los mismos a las pequeñas y medianas empresas del municipio, la
Antena Local de Onda
promoción del sector comercial y la promoción del suelo industrial
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Regular las condiciones para la gestión y justificación de
Alcora y Cámara Castellón para la celebración del la subvención a otorgar por este Ayuntamiento a la Cámara Oficial de Comercio,
Industria, Servicios y Navegación de Castellón para Qualicer 2020, ya realizado el
Congreso QUALICER
10 y 11 de febrero de 2020.
Adenda modificativa Documento que establece las Modificación de la Cláusula Tercera del Convenio de Colaboración para la ejecución del
condiciones de la ayuda (DECA) entre Cámara España Plan de Capacitación durante el primer semestre de 2021.

Ayuntamiento de Onda y
Cámara Castellón

Ayuntamiento de Alcora y
Cámara Castellón

Cámara de España y
Cámara Castellón

30/11/2021

30/11/2021

31/12/2022

y Cámara Castellón para el desarrollo del Plan de
capacitación del Programa Integral de Cualificación y
Empleo -PICE-, cofinanciado por el fondo social
europeo, durante la el primer semestre de la
anualidad 2021
35

Convenio de colaboración entre la Fundación Regular la colaboración entre las partes para la realización de los siguientes cursos:
Universitat Jaume I – Empresa de la Comunitat -Curso aprende a aplicar los sistemas de inteligencia de negocio (Business Intelligence)
Valenciana M.P.
-Aplicaciones de la Inteligencia Artificial en los negocios

36

Convenio entre la Universitat Jaume I y Cámara
Castellón para la realización del estudio de
investigación “

Fundación
Universitat
Empresa- UJI Castellón y
Cámara Castellón

Realización de la investigación: “Componentes y Consecuencias de la cadena de Universitat Jaume I y
suministro Medioambiental
Cámara Castellón

4 años desde el
10/06/2021,
fecha de su firma
1 año

CONVENIO Y DOCUMENTO QUE ESTABLECE LAS CONDICIONES DE LA AYUDA (DECA) ENTRE LA
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE ESPAÑA Y LA
CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE CASTELLÓN 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

