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REGISTRO CONVENIOS CONSEJO Y CÁMARAS DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 2017 

CÁMARA DE CASTELLÓN 

Id. Título Objeto Partes firmantes Importe Vigencia Cámara 

1. 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. 

 

El objeto del Convenio consiste en la financiación y 
dinamización de una Antena Local, ubicada en el 
“Centre d’Ocupació i Cultura” del Ayuntamiento de 
Onda, en el que se presten servicios integrados de 
interés empresarial de los ofrecidos por la Cámara 
de Comercio de Castellón. 

 

Ayuntamiento de Onda y Cámara 
Castellón. 

25.000,00€ Desde el 11 de abril de 2017. 

Hasta el 31 de diciembre 
2017. 

 

Castellón 

2. Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Nules 
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 Nules. 

 

El objeto del Convenio consiste en la financiación y 
dinamización de una Antena Local, ubicada en la 
Cámara Agraria de Nules, en el que se presten 
servicios integrados de interés empresarial de los 
ofrecidos por la Cámara de Comercio de Castellón. 

 

Ayuntamiento de Nules y Cámara 
Castellón. 

9.000,00€ Desde el 1 de septiembre de 
2017. 

Hasta el 31 de diciembre 
2017. 

Castellón 

3. Convenio de colaboración entre la Diputación de Castellón 
y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de Castellón para la ejecución del proyecto 
provincial de promoción del emprendimiento y la 
innovación empresarial. 

Ejecutar el Proyecto Provincial de Promoción del 
Emprendimiento y la Innovación Empresarial que 
contempla tres programas específicos: 

-Programa de Apoyo Empresarial a las mujeres. 

-Programa de Mejora de la Competitividad de 
PYMES y Autónomos. 

-Programa de Mejora de la Digitalización de PYMES y 
Autónomos. 

 

Diputación Provincial de Castellón y 
Cámara de Comercio de Castellón. 

177.164,46€ Vigencia de cuatro años a 
contar desde el 23 de junio 
2017. 

Castellón 

4. Convenio de colaboración y DECA entre la Cámara Oficial 
de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de 
Castellón y la Cámara de España para el desarrollo 
Programa Innocámaras, cofinanciado por FEDER. 

Desarrollo y ejecución del Programa Innocámaras. Cámara de España y Cámara Castellón 34.474,00€ Desde el 1 de enero de 2017 
hasta el 31 de diciembre de 
2017. 

Castellón 

5. Convenio de colaboración entre la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Castellón y 
la Cámara de España para el desarrollo del Programa 
TiCCámaras, cofinanciado por FEDER. 

Desarrollo y ejecución del Programa TICCámaras. Cámara de España y Cámara Castellón. 151.160,78€ Desde el 1 de enero de 2017 
hasta el 31 de diciembre de 
2017. 

Castellón 

6. Convenio de colaboración entre la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Castellón y 
la Cámara de España para el desarrollo del plan integral de 
apoyo a la competitividad del comercio minorista y 
documento que establece las condiciones de ayuda. 

Actuaciones en el plan de comercio minorista. Cámara de España y Cámara Castellón. 56.085,88€ Desde el 16 de mayo de 
2017 hasta el 30 de 
noviembre de 2017. 

Castellón 

https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Archivos-PDF/convenios/1%20%20%20%20CONVENIO%20AYTO%20ONDA%2012abril17.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Archivos-PDF/convenios/1%20%20%20%20CONVENIO%20AYTO%20ONDA%2012abril17.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Archivos-PDF/convenios/1%20%20%20%20CONVENIO%20AYTO%20ONDA%2012abril17.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Archivos-PDF/convenios/1%20%20%20%20CONVENIO%20AYTO%20ONDA%2012abril17.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Archivos-PDF/convenios/1%20%20%20%20CONVENIO%20AYTO%20ONDA%2012abril17.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Archivos-PDF/convenios/2%20%20%20convenio%20Antena%20nules%20firmado.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Archivos-PDF/convenios/2%20%20%20convenio%20Antena%20nules%20firmado.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Archivos-PDF/convenios/2%20%20%20convenio%20Antena%20nules%20firmado.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Archivos-PDF/convenios/2%20%20%20convenio%20Antena%20nules%20firmado.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Archivos-PDF/convenios/2%20%20%20convenio%20Antena%20nules%20firmado.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Archivos-PDF/convenios/3%20%20%20CONVENIO%20DIPUTACION%20innoticspaem%2023junio17.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Archivos-PDF/convenios/3%20%20%20CONVENIO%20DIPUTACION%20innoticspaem%2023junio17.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Archivos-PDF/convenios/3%20%20%20CONVENIO%20DIPUTACION%20innoticspaem%2023junio17.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Archivos-PDF/convenios/3%20%20%20CONVENIO%20DIPUTACION%20innoticspaem%2023junio17.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Archivos-PDF/convenios/3%20%20%20CONVENIO%20DIPUTACION%20innoticspaem%2023junio17.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Archivos-PDF/convenios/4%20%20%20convenioinnocamaras%2020feb17.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Archivos-PDF/convenios/4%20%20%20convenioinnocamaras%2020feb17.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Archivos-PDF/convenios/4%20%20%20convenioinnocamaras%2020feb17.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Archivos-PDF/convenios/4%20%20%20convenioinnocamaras%2020feb17.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Archivos-PDF/convenios/5%20%20convenioticcamaras.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Archivos-PDF/convenios/5%20%20convenioticcamaras.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Archivos-PDF/convenios/5%20%20convenioticcamaras.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Archivos-PDF/convenios/5%20%20convenioticcamaras.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Archivos-PDF/convenios/6%20%20conveniopiac2017.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Archivos-PDF/convenios/6%20%20conveniopiac2017.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Archivos-PDF/convenios/6%20%20conveniopiac2017.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Archivos-PDF/convenios/6%20%20conveniopiac2017.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Archivos-PDF/convenios/6%20%20conveniopiac2017.pdf


 

2 

 

Id. Título Objeto Partes firmantes Importe Vigencia Cámara 

7. Convenio de Colaboración 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 Apoyo 
Empresarial a las Mujeres (PAEM) en el marco del POEFE-
FSE 2014-2020 

Promover las sostenibilidad y la calidad en el empleo 
y favorecer la movilidad laboral mediante acciones 
que incrementen el acceso al empleo de las mujeres, 
incluido el empleo por cuenta propia, prestando 
especial atención a las mujeres en situación de 
vulnerabilidad 

Cámara de España y Cámara Castellón 

 

48.960,00€ Desde el 1 de enero de 2017 
hasta el 31 de diciembre de 
2017. 

 

8. Convenio de Colaboración y documento que establece las 
condiciones de 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 Turismo, 
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) en el ejercicio 2017. 

Desarrollo y ejecución del Programa de Turismo Cámara de España y Cámara Castellón 

 

22.238,00€ Desde el 1 de enero de 2017 
hasta el 31 de diciembre de 
2017. 

 

Castellón 

9. Adenda al Convenio de Colaboración 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 Innocámaras, cofinanciado por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el ejercicio 
2017 

Ampliación de la vigencia del contrato Cámara de España y Cámara Castellón 

 

34.474,00€ Hasta 31/03/2018 Castellón 

10. Adenda al Convenio de colaboración entre la Cámara 
Oficial de Castellón y la Cámara de España para el 
desarrollo del plan integral de apoyo a la competitividad 
del comercio minorista y documento que establece las 
condiciones de ayuda. 

Modificación de las condiciones de pago para 
incorporar un sistema de anticipo. 

Cámara de España y Cámara Castellón 

 

 Desde el 16 de mayo de 
2017 hasta el 30 de 
noviembre de 2017. 

Castellón 

 

 

11. Adenda al Convenio de Colaboración firmado entre la 
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de España y la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria, Servicios y Navegación de Castellón para el 
desarrollo de Ferias de Empleo del Programa Integral de 
Cualificación y Empleo en la que establecen las 
condiciones de la ayuda 

Desarrollo de la actuación adicional de la celebración 
de un evento destinado a mejorar la empleabilidad 
de los jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil de la demarcación cameral  

Cámara de España y Cámara Castellón 

 

 Desde el 25 de agosto hasta 
el 30 de octubre de 2017 

Castellón 

12. 
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Vila-
real y la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de Castellón, para la realización de actividades 
formativas y de asesoramiento empresarial en Vila-real 
durante el ejercicio 2017 

Realizar una serie de actividades formativas, 
informativas, de asesoramiento y en general de 
apoyo a las empresas, emprendedores y 
trabajadores en la ciudad de Vila-Real. 

Ayuntamiento de Vila-real y Cámara 
Castellón 

35.000,00€ Del 1 de enero al 31 de 
diciembre 2017 

Castellón 

13. 
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Vila-
real y la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de Castellón, con motivo de la organización 
del congreso QUALICER  
 

Establecer una colaboración entre el Ayuntamiento 
de Vila-real y Cámara Oficial de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación de Castellón, para sufragar 
parte de los gastos ocasionados con motivo de la 
organización del CONGRESO MUNDIAL DE LA 
CALIDAD DEL AZULEJO Y DEL PAVIMENTO CERÁMICO 
(QUALICER) 
 

Ayuntamiento de Vila-real y Cámara 
Castellón 

6.000,00€ Del 1 de enero al 31 de 
diciembre 2017 

Castellón 

https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Archivos-PDF/convenios/7%20Convenio%20PAEM%20%20C%C3%A1mara%20Espa%C3%B1a%20%202017.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Archivos-PDF/convenios/7%20Convenio%20PAEM%20%20C%C3%A1mara%20Espa%C3%B1a%20%202017.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Archivos-PDF/convenios/7%20Convenio%20PAEM%20%20C%C3%A1mara%20Espa%C3%B1a%20%202017.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Archivos-PDF/convenios/7%20Convenio%20PAEM%20%20C%C3%A1mara%20Espa%C3%B1a%20%202017.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Archivos-PDF/convenios/7%20Convenio%20PAEM%20%20C%C3%A1mara%20Espa%C3%B1a%20%202017.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Archivos-PDF/convenios/7%20Convenio%20PAEM%20%20C%C3%A1mara%20Espa%C3%B1a%20%202017.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Archivos-PDF/convenios/7%20Convenio%20PAEM%20%20C%C3%A1mara%20Espa%C3%B1a%20%202017.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Archivos-PDF/convenios/8%20%20Convenio%20%20Camara%20Espa%C3%B1a%20Turismo%2014marzo17.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Archivos-PDF/convenios/8%20%20Convenio%20%20Camara%20Espa%C3%B1a%20Turismo%2014marzo17.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Archivos-PDF/convenios/8%20%20Convenio%20%20Camara%20Espa%C3%B1a%20Turismo%2014marzo17.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Archivos-PDF/convenios/8%20%20Convenio%20%20Camara%20Espa%C3%B1a%20Turismo%2014marzo17.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Archivos-PDF/convenios/8%20%20Convenio%20%20Camara%20Espa%C3%B1a%20Turismo%2014marzo17.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Archivos-PDF/convenios/8%20%20Convenio%20%20Camara%20Espa%C3%B1a%20Turismo%2014marzo17.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Archivos-PDF/convenios/8%20%20Convenio%20%20Camara%20Espa%C3%B1a%20Turismo%2014marzo17.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Archivos-PDF/convenios/9%20%20Adenda%20Convenio%20C%C3%A1mara%20Espa%C3%B1a%20Innoc%C3%A1maras%202017.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Archivos-PDF/convenios/9%20%20Adenda%20Convenio%20C%C3%A1mara%20Espa%C3%B1a%20Innoc%C3%A1maras%202017.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Archivos-PDF/convenios/9%20%20Adenda%20Convenio%20C%C3%A1mara%20Espa%C3%B1a%20Innoc%C3%A1maras%202017.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Archivos-PDF/convenios/9%20%20Adenda%20Convenio%20C%C3%A1mara%20Espa%C3%B1a%20Innoc%C3%A1maras%202017.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Archivos-PDF/convenios/9%20%20Adenda%20Convenio%20C%C3%A1mara%20Espa%C3%B1a%20Innoc%C3%A1maras%202017.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Archivos-PDF/convenios/9%20%20Adenda%20Convenio%20C%C3%A1mara%20Espa%C3%B1a%20Innoc%C3%A1maras%202017.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Archivos-PDF/convenios/9%20%20Adenda%20Convenio%20C%C3%A1mara%20Espa%C3%B1a%20Innoc%C3%A1maras%202017.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Archivos-PDF/convenios/9%20%20Adenda%20Convenio%20C%C3%A1mara%20Espa%C3%B1a%20Innoc%C3%A1maras%202017.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Archivos-PDF/convenios/10%20adendaconveniopiac2017.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Archivos-PDF/convenios/10%20adendaconveniopiac2017.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Archivos-PDF/convenios/10%20adendaconveniopiac2017.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Archivos-PDF/convenios/10%20adendaconveniopiac2017.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Archivos-PDF/convenios/10%20adendaconveniopiac2017.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Archivos-PDF/convenios/11%20%20Adenda%20Convenio%20C%C3%A1mara%20Espa%C3%B1a%20Ferias%20Emple%20PICE%202017.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Archivos-PDF/convenios/11%20%20Adenda%20Convenio%20C%C3%A1mara%20Espa%C3%B1a%20Ferias%20Emple%20PICE%202017.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Archivos-PDF/convenios/11%20%20Adenda%20Convenio%20C%C3%A1mara%20Espa%C3%B1a%20Ferias%20Emple%20PICE%202017.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Archivos-PDF/convenios/11%20%20Adenda%20Convenio%20C%C3%A1mara%20Espa%C3%B1a%20Ferias%20Emple%20PICE%202017.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Archivos-PDF/convenios/11%20%20Adenda%20Convenio%20C%C3%A1mara%20Espa%C3%B1a%20Ferias%20Emple%20PICE%202017.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Archivos-PDF/convenios/11%20%20Adenda%20Convenio%20C%C3%A1mara%20Espa%C3%B1a%20Ferias%20Emple%20PICE%202017.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Archivos-PDF/convenios/11%20%20Adenda%20Convenio%20C%C3%A1mara%20Espa%C3%B1a%20Ferias%20Emple%20PICE%202017.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Archivos-PDF/convenios/12%20%20Convenio%20%20Ayto%20V-r%20%20Formaci%C3%B3n%202017.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Archivos-PDF/convenios/12%20%20Convenio%20%20Ayto%20V-r%20%20Formaci%C3%B3n%202017.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Archivos-PDF/convenios/12%20%20Convenio%20%20Ayto%20V-r%20%20Formaci%C3%B3n%202017.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Archivos-PDF/convenios/12%20%20Convenio%20%20Ayto%20V-r%20%20Formaci%C3%B3n%202017.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Archivos-PDF/convenios/12%20%20Convenio%20%20Ayto%20V-r%20%20Formaci%C3%B3n%202017.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Archivos-PDF/convenios/13%20%20%20Convenio%20Atyo%20V-r%20Qualicer%202017.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Archivos-PDF/convenios/13%20%20%20Convenio%20Atyo%20V-r%20Qualicer%202017.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Archivos-PDF/convenios/13%20%20%20Convenio%20Atyo%20V-r%20Qualicer%202017.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Archivos-PDF/convenios/13%20%20%20Convenio%20Atyo%20V-r%20Qualicer%202017.pdf
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Id. Título Objeto Partes firmantes Importe Vigencia Cámara 

14 . 
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Vila-
real y la cámara de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de Castellón, para el sostenimiento del Vivero 
de Empresas de Vila-real durante el ejercicio 2017 
 

Sufragar parte de los gastos de funcionamiento de 
dicha Cámara de Comercio durante el ejercicio 2017 
que posibilitan la incubación de empresas de nueva 
creación, en especial los 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 al sector empresarial de esta ciudad ofertados 
por la Cámara de Comercio de Castellón, en las 
mencionadas instalaciones. 

Ayuntamiento de Vila-real y Cámara 
Castellón 

35.000,00€ Del 1 de enero al 31 de 
diciembre 2017 

Castellón 

 

https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Archivos-PDF/convenios/14%20%20Convenio%20Ayto%20V-r%20Vivero%202017.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Archivos-PDF/convenios/14%20%20Convenio%20Ayto%20V-r%20Vivero%202017.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Archivos-PDF/convenios/14%20%20Convenio%20Ayto%20V-r%20Vivero%202017.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Archivos-PDF/convenios/14%20%20Convenio%20Ayto%20V-r%20Vivero%202017.pdf

