
 

REGISTRO CONVENIOS DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CASTELLÓN 

CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  2020 

Id. Título Objeto Partes firmantes Importe Vigencia 

1 Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Onda y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación de Castellón para el 
mantenimiento de la Antena Local de Onda 

Cumplir con el objetivo que tiene el 

Ayuntamiento de Onda en cuanto a potenciar 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 promoción del sector 

comercial y la promoción del suelo industrial 

Ayuntamiento de Onda y Cámara 
Castellón 

Parte fija:    
25.725,00-€ 

Parte variable: 
30.275,00-€ 

30/11/2020 

2 Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Onda y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación de Castellón en el marco de la 
iniciativa Qualicer para el fomento, planificación y 
desarrollo del sector cerámico, promoción de la 
actividad turística de interés y ámbito local y 
promoción de la cultura 

Cumplir con el objetivo que tiene el 
Ayuntamiento de Onda en cuanto a la promoción 
del turismo local. Más en concreto, el 
Ayuntamiento de Onda tiene como objetivo la 
promoción del turismo local potenciando el 
sector cerámico como uno de sus principales 
atractivos que forman parte de su patrimonio 
cultural forjado a lo largo de los siglos. Esto 
obedece al hecho de que, según datos de la 
Organización Mundial del Turismo (OMT) del año 
2017, el turismo cultural crece más rápidamente 
respecto al turismo general y que una atención 
mayor al turismo cultural favorece el crecimiento 
de la actividad turística general 

Ayuntamiento de Onda y Cámara 
Castellón 

6.000,00-€ 01/10/2020 

3 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-€ 
31/12/2020 

 

4 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 

Establecer una colaboración entre el 
Ayuntamiento y la Cámara de Comercio para 
sufragar parte de los gastos de funcionamiento de 
la Cámara de Comercio durante el ejercicio 2020 
que posibilitan la creación, incubación y apoyo a 
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 

Ayuntamiento de Vila-real y 
Cámara Castellón 

65.000,00-€ 
31/12/2020 

 

5 
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 

Establecer una colaboración entre el 
Ayuntamiento y la Cámara de Comercio para 
sufragar parte de los gastos de las actividades 
formativas, informativas, divulgativas, de 
asesoramiento y de estudio dirigidas al sector 
empresarial y al emprendimiento, así como 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 

Ayuntamiento de Vila-real y 
Cámara Castellón 

35.000,00-€ 
31/12/2020 

 

6 Convenio de colaboración entre la Diputación y la 
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de Castellón, por el que se rige la 

El objeto del presente convenio es la regulación del 
procedimiento para la concesión de la subvención, 
de forma directa, por la Excma. Diputación 

Diputación de Castellón y Cámara 
Castellón 

79.315,50-€ 
31/12/2020 

https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Portal%20transparencia/convenios2020/1%20Convenio%20Antena%20Local%20Onda%202020.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Portal%20transparencia/convenios2020/1%20Convenio%20Antena%20Local%20Onda%202020.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Portal%20transparencia/convenios2020/1%20Convenio%20Antena%20Local%20Onda%202020.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Portal%20transparencia/convenios2020/1%20Convenio%20Antena%20Local%20Onda%202020.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Portal%20transparencia/convenios2020/2%20Convenio%20Qualicer%20Ayuntamiento%20de%20Onda.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Portal%20transparencia/convenios2020/2%20Convenio%20Qualicer%20Ayuntamiento%20de%20Onda.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Portal%20transparencia/convenios2020/2%20Convenio%20Qualicer%20Ayuntamiento%20de%20Onda.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Portal%20transparencia/convenios2020/2%20Convenio%20Qualicer%20Ayuntamiento%20de%20Onda.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Portal%20transparencia/convenios2020/2%20Convenio%20Qualicer%20Ayuntamiento%20de%20Onda.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Portal%20transparencia/convenios2020/2%20Convenio%20Qualicer%20Ayuntamiento%20de%20Onda.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Portal%20transparencia/convenios2020/2%20Convenio%20Qualicer%20Ayuntamiento%20de%20Onda.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Portal%20transparencia/convenios2020/3%20Convenio%20Vila-real%20Qualicer%202020.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Portal%20transparencia/convenios2020/3%20Convenio%20Vila-real%20Qualicer%202020.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Portal%20transparencia/convenios2020/3%20Convenio%20Vila-real%20Qualicer%202020.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Portal%20transparencia/convenios2020/3%20Convenio%20Vila-real%20Qualicer%202020.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Portal%20transparencia/convenios2020/4%20Convenio%20Vila-realVivero%202020.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Portal%20transparencia/convenios2020/4%20Convenio%20Vila-realVivero%202020.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Portal%20transparencia/convenios2020/4%20Convenio%20Vila-realVivero%202020.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Portal%20transparencia/convenios2020/4%20Convenio%20Vila-realVivero%202020.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Portal%20transparencia/convenios2020/5%20Convenio%20Vila-real%20Formacion%202020.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Portal%20transparencia/convenios2020/5%20Convenio%20Vila-real%20Formacion%202020.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Portal%20transparencia/convenios2020/5%20Convenio%20Vila-real%20Formacion%202020.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Portal%20transparencia/convenios2020/5%20Convenio%20Vila-real%20Formacion%202020.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Portal%20transparencia/convenios2020/5%20Convenio%20Vila-real%20Formacion%202020.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Portal%20transparencia/convenios2020/6%20Convenio%20Diputacion%20Inno%20Tics.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Portal%20transparencia/convenios2020/6%20Convenio%20Diputacion%20Inno%20Tics.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Portal%20transparencia/convenios2020/6%20Convenio%20Diputacion%20Inno%20Tics.pdf


 

concesión de subvención de forma directa para la 
financiación y ejecución del proyecto provincial de 
promoción de la innovación y la digitalización de 
Pymes y autónomos 

 

Provincial de Castellón a Cámara Oficial de 
Comercio, Industria, Servicios y Navegación de 
Castellón, la financiación y ejecución del Proyecto 
Provincial de Promoción de la Innovación y la 
Digitalización de PYMES y Autónomos 2020, en 
ejecución de lo dispuesto en la Ordenanza General 
de Subvenciones de la Excma. Diputación Provincial 
de Castellón (en adelante OGS), aprobada en sesión 
plenaria de fecha 17 de octubre de 2017 (BOP nº 
150 de 16 de diciembre de 2017) 

7 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 
organización y promoción de Qualicer_ XVI  

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, para la organización del Congreso 
Mundial de la Calidad del Azulejo y Pavimento 
Cerámico, QUALICER. 

Diputación de Castellón y Cámara 
Castellón 

 
30/12/2020 

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-€  
31/12/2020 

9 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 

49.480,00-€0  
31/12/2020 

10 
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 

139.335,50- € 
30/04/2021 

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 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 

75.026,00-€  
30/04/2021 

12 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 

75.671,50-€ 30/04/2021 

13 Convenio de colaboración entre Cámara España y 
Cámara Castellón para poner a disposición de las 
empresas que ejercen actividades comerciales en su 
demarcación territorial la Marca de Garantía 
“Comercio de confianza” 

Colaborar en difundir la existencia de la Marca de 

Garantía, gestionar las solicitudes de adhesión 

por parte de los comerciantes, emitir los 

certificados, sellos o licencias de uso de la marca 

“Comercio de Confianza” y controlar o verificar, 

en su caso, el cumplimiento por parte de los 

licenciatarios de lo dispuesto en el Reglamento 

Cámara de España y Cámara 
Castellón 

 18/06/2021 

  

https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Portal%20transparencia/convenios2020/6%20Convenio%20Diputacion%20Inno%20Tics.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Portal%20transparencia/convenios2020/6%20Convenio%20Diputacion%20Inno%20Tics.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Portal%20transparencia/convenios2020/6%20Convenio%20Diputacion%20Inno%20Tics.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Portal%20transparencia/convenios2020/6%20Convenio%20Diputacion%20Inno%20Tics.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Portal%20transparencia/convenios2020/7%20Convenio%20Diputacion%20Qualicer%202020.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Portal%20transparencia/convenios2020/7%20Convenio%20Diputacion%20Qualicer%202020.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Portal%20transparencia/convenios2020/7%20Convenio%20Diputacion%20Qualicer%202020.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Portal%20transparencia/convenios2020/7%20Convenio%20Diputacion%20Qualicer%202020.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Portal%20transparencia/convenios2020/7%20Convenio%20Diputacion%20Qualicer%202020.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Portal%20transparencia/convenios2020/8%20Convenio%20IVACE%20Qualicer%2016sept2020.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Portal%20transparencia/convenios2020/8%20Convenio%20IVACE%20Qualicer%2016sept2020.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Portal%20transparencia/convenios2020/8%20Convenio%20IVACE%20Qualicer%2016sept2020.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Portal%20transparencia/convenios2020/9%2020200318_Convenio_PAEM_Castellon_2020.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Portal%20transparencia/convenios2020/9%2020200318_Convenio_PAEM_Castellon_2020.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Portal%20transparencia/convenios2020/9%2020200318_Convenio_PAEM_Castellon_2020.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Portal%20transparencia/convenios2020/9%2020200318_Convenio_PAEM_Castellon_2020.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Portal%20transparencia/convenios2020/9%2020200318_Convenio_PAEM_Castellon_2020.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Portal%20transparencia/convenios2020/10%20DECA%20TICCamaras%202020-%20CastellOn_firmado.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Portal%20transparencia/convenios2020/10%20DECA%20TICCamaras%202020-%20CastellOn_firmado.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Portal%20transparencia/convenios2020/10%20DECA%20TICCamaras%202020-%20CastellOn_firmado.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Portal%20transparencia/convenios2020/10%20DECA%20TICCamaras%202020-%20CastellOn_firmado.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Portal%20transparencia/convenios2020/10%20DECA%20TICCamaras%202020-%20CastellOn_firmado.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Portal%20transparencia/convenios2020/11%20DECA_Turismo%202020_Castellon_firmado.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Portal%20transparencia/convenios2020/11%20DECA_Turismo%202020_Castellon_firmado.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Portal%20transparencia/convenios2020/11%20DECA_Turismo%202020_Castellon_firmado.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Portal%20transparencia/convenios2020/11%20DECA_Turismo%202020_Castellon_firmado.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Portal%20transparencia/convenios2020/12%20DECA_InnoCamaras%202020_Castellon_firmado.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Portal%20transparencia/convenios2020/12%20DECA_InnoCamaras%202020_Castellon_firmado.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Portal%20transparencia/convenios2020/12%20DECA_InnoCamaras%202020_Castellon_firmado.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Portal%20transparencia/convenios2020/12%20DECA_InnoCamaras%202020_Castellon_firmado.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Portal%20transparencia/convenios2020/12%20DECA_InnoCamaras%202020_Castellon_firmado.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Portal%20transparencia/convenios2020/13%20CASTELLON%20-%20Convenio%20Sello%20Comercio%20de%20Confianza_firmado.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Portal%20transparencia/convenios2020/13%20CASTELLON%20-%20Convenio%20Sello%20Comercio%20de%20Confianza_firmado.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Portal%20transparencia/convenios2020/13%20CASTELLON%20-%20Convenio%20Sello%20Comercio%20de%20Confianza_firmado.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Portal%20transparencia/convenios2020/13%20CASTELLON%20-%20Convenio%20Sello%20Comercio%20de%20Confianza_firmado.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Portal%20transparencia/convenios2020/13%20CASTELLON%20-%20Convenio%20Sello%20Comercio%20de%20Confianza_firmado.pdf


 

14 Convenio de colaboración entre Cámara España y 
Cámara Castellón y documento que estable las 
condiciones de la ayuda (DECA) para el desarrollo del 
Programa del Comercio Minorista cofinanciado por el 
fondo europeo de desarrollo regional (FEDER) y por la 
Dirección General de Política Comercial y de 
Competitividad 

Establecer las bases de la colaboración entre la 

Cámara de España y la Entidad Cameral y las 

condiciones de la ayuda FEDER para el desarrollo 

y ejecución del Programa de Comercio Minorista. 

Cámara de España y Cámara 
Castellón 

52.500,00 € 31/01/2021 

15 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 Oficial de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de Castellón para el desarrollo del 
programa 45+, cofinanciado por el fondo social 
europeo, durante la anualidad 2020. 

Establecer las condiciones de la ayuda del FSE en el 

marco del Programa 45+, y precisar la colaboración 

entre la Cámara de Comercio de España y la Cámara 

para la correcta ejecución de las acciones previstas en 

el mismo. 

Cámara de España y Cámara 
Castellón 

23.964,40 € 21/12/2020 

16 Adenda al 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 el presupuesto de ejecución del Programa 

TICCámaras para la Cámara de Castellón en la 

anualidad 2020 

Cámara de España y Cámara 
Castellón 

  

17 Adenda por la que se modifica el 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 Oficial 
de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de 
Castellón para el desarrollo del Plan de capacitación 
del programa integral de cualificación y empleo, 
cofinanciado por el fondo social europeo, durante la 
anualidad 2020 

 Cámara de España y Cámara 
Castellón 

  

18 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 Oficial de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de Castellón para el desarrollo del 
programa de Coaching Digital, cofinanciado por el 
fondo europeo de desarrollo regional (FEDER) 

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 de Coaching Digital. 

Cámara de España y Cámara 
Castellón 

 21/01/2021 

19  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 Oficial de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de Castellón para el desarrollo del Plan de 
Capacitación del Programa Integral de Cualificación y 
Empleo, cofinanciado por el Fondo Social Europeo 

Establecer las condiciones de la ayuda del FSE en el 
marco del Plan de Capacitación - PICE, y precisar la 
colaboración entre la Cámara de Comercio de 

España y la Cámara para la correcta ejecución de las 

acciones previstas en el mismo. 

Cámara de España y Cámara 
Castellón 

  

20 Modelo de convenio entre la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria, Servicios y Navegación de 
España y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación de Castellón por el que se 
articula la prefinanciación del Programa integral de 
Cualificación y Empleo  

Establecer las condiciones de la ayuda del FSE en el 
marco del Plan de Capacitación - PICE, y precisar la 
colaboración entre la Cámara de Comercio de 

España y la Cámara para la correcta ejecución de las 

acciones previstas en el mismo. 

   

  

https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Portal%20transparencia/convenios2020/14%20DECA_Comercio_Castellon_2020_firmado.pdf
https://www.camaracastellon.com/uploads/cms_files/Portal%20transparencia/convenios2020/14%20DECA_Comercio_Castellon_2020_firmado.pdf
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21 
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 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 en el mismo. 

Cámara de España y Cámara Castellón 55.260,00 €, 
31/01/2021 

22 
Adenda financiera al Convenio Marco de colaboración entre 
Cámara España y Cámara, para el desarrollo del Programa Plan 
Internacional de Promoción, cofinanciado por el fondo europeo 
de desarrollo regional (FEDER) 

Establecer el presupuesto para la ejecución de las 
actuaciones, por parte de la Cámara de Castellón, incluidas 
en el programa Plan Internacional de Promoción en el 
ejercicio 2020 será de 71.950,00€ (setenta y un mil 
novecientos cincuenta euros). 

Cámara de España y Cámara Castellón  
31/12/2020 

23 
Adenda financiera al Convenio Marco de colaboración entre 
Cámara España y Cámara, para el desarrollo del Programa 
Xpande digital, cofinanciado por el fondo europeo de desarrollo 
regional (FEDER) 

Establecer el presupuesto para la ejecución del Programa 
Xpande Digital para la anualidad 2020. 

Cámara de España y Cámara Castellón  
31/01/2021 
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