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CEC¿QUÉ ES LA CEC?.

DEFENSA DE LOS INTERESES DE LOS EMPRESARIOS.

SERVICIOS EMPRESARIALES. 

_Alquiler de instalaciones. 
_Servicio de apoyo a la gestión empresarial. 
_Servicios de apoyo a emprendedores. 
_Servicios de asesoramiento de expertos. 
_Servicio de ayuda en la búsqueda de locales.
  naves o suelo industrial. 
_Servicio de área económico-fiscal. 
_Servicio de área jurídico laboral. 
_Servicios tecnológicos. 
_Formación.
_Servicios de informática y sistemas.
_Servicios de comunicación y marketing.
_Servicio de gestión de organizaciones (SECOR).
_Servicios de Informes económicos. 

DESCUENTOS Y VENTAJAS PARA LOS ASOCIADOS.





La Confederación de Empresarios de la Provincia 

de Cádiz es una organización empresarial de 

carácter privado. Fundada en 1978, desde sus inicios 

ha estado comprometida con el desarrollo económico 

de la provincia e implicada en el fomento de la cultura 

emprendedora.

Las dos líneas de trabajo de la CEC se resumen en:

_La defensa de los intereses empresariales, a través

de la acción entre las administraciones, los sindicatos, 

los medios de comunicación y la sociedad en general.

_La prestación de servicios avanzados a las empresas, 

recogiéndose la relación de todo lo ofrecido en este 

catálogo que tiene en sus manos.

Esperamos que le resulten de utilidad y en caso

de necesitar un servicio que no aparece recogido, 

póngase en contacto con nosotros y buscamos la

solución.

Cordialmente, 

Javier Sánchez Rojas

Presidente



DEFENSA DE LOS 
INTERESES DE LOS 
EMPRESARIOS.
Durante sus más de 35 AÑOS de vida, la CEC ha acumulado una dilatada EXPERIENCIA a 

la hora de defender los intereses de los empresarios gaditanos, reivindicando todo tipo de 

mejoras en los más variados aspectos, que inciden en la competitividad de las empresas: 

tributos, infraestructuras, normativa, agilización de trámites administrativos. También dedica 

sus esfuerzos a la defensa del tejido empresarial ante la competencia desleal.

Desde sus inicios la CEC ha ido creciendo en afiliación englobando a 150 asociaciones 

de carácter tanto sectorial como territorial, las cuales a su vez representan actualmente 

a 19.500 empresas gaditanas.

Esta fuerza representativa permite la presencia de la CEC en todos los foros de interés 

económico, social y cultural, lo que la convierte en la organización más representativa y, 

por tanto, en el INTERLOCUTOR VÁLIDO ANTE LA ADMINISTRACIÓN; estando presente en 

147 órganos de representación institucional dependientes de las administraciones públicas.
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La CEC juega un importante papel negociador con los sindicatos de la provincia, 
participando de forma activa en la negociación de los convenios colectivos.

Además, la CEC lleva a cabo actividades de responsabilidad social. Ejemplos de ello 
son los Premios Uno a la Integración Laboral de Personas con discapacidad, los premios 
a la Mujer Empresaria del Año, los Premios Cádiz Innova a la actividad innovadora de las 
empresas gaditanas, el Ciclo Café con, el Certamen Internacional de Artes Plásticas, la 
Noche de la Empresa, y la Convención Empresarial, entre otros.

La pertenencia a la CEC permite además participar de las COMISIONES DE TRABAJO: 
órganos de consulta, estudio y debate que contribuyen a la elaboración de estrategias 
de cara a defender y representar los intereses de las empresas gaditanas en las 
relaciones con las administraciones u otros organismos de carácter público o privado, 
a través de actuaciones de cooperación, promoción y estudio:

_Comisión de Relaciones Laborales.

_Comisión de Medio Ambiente.

_Comisión de Industria.

_Comisión de Infraestructura y Ordenación del Territorio.

_Comisión de Innovación y Desarrollo Tecnológico.

_Comisión de Cultura y Responsabilidad Social Corporativa.

_Consejo de Emprendedores y Financiación de Pymes.

_Comisión de la Sierra de Cádiz.

_Comisión de la Industria Agroalimentaria.

_Comisión de Turismo.

A estas comisiones pueden pertenecer todos los asociados, asÍ como organismos 

interesados en la materia.



SERVICIOS
EMPRESARIALES.
La CEC ofrece una amplia gama
de servicios empresariales con un
importante nivel de especialización,
que se van ampliando y renovando
de acuerdo a las necesidades de
las empresas.
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Salones de actos de 150 plazas, en Cádiz y Jerez
Precio: 200 €.

_Pantalla proyección fija.

_Videoproyector fijo. 

_Megafonía.

_Reproductor de CD y DVD. 

_Cabinas de traducción simultánea (4 canales dobles).

_Salón de Espacios multiusos incluido sin coste.

Alquiler de instalaciones.

Precios a media jornada. (IVA No incluido) 30% de descuento sobre tarifa para asociados a la CEC.



Espacios multiusos.
(Sala de exposiciones, espacio para workshop, coffee break/coktail). Precio: 80 €.

Sala usos múltiples en Jerez.
(50 personas). Precio: 100 €.

Precios a media jornada. (IVA No incluido) 30% de descuento sobre tarifa para asociados a la CEC.

Salón de actos en Chiclana.
(Capacidad 90 personas). Precio: 150 €.

Salas de reuniones.
(Capacidad desde 8 hasta 80 personas). Precio: 80 €.
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Precios a media jornada. (IVA No incluido) 30% de descuento sobre tarifa para asociados a la CEC.

Alquiler de equipamiento tecnológico.

_Cámaras Termográficas: FLK-Ti125 9HZ

_Escáneres digitales 3D: Noomeo Optinum y 4DDynamics Picoscan

_Equipo de Inspección por Ultrasonidos Phased Array: Olympus Epoch 1000i.

_Equipamiento Línea de Prototipado rápido (ZPrinter 650 y Vaacum 

Casting-Renishaw, equipo de colado al vacío para producción de piezas

elásticas).

(Solicitar presupuesto).



Viveros de 
empresa.

Los edificios empresariales de Jerez, 
Chiclana y Guadalcacín disponen de 
espacios destinados a la ubicación de 
empresas de servicios. Dotadas de una 
inmejorable situación, están habilitados
de los siguientes servicios: 

_Mobiliario. 

_Suministros.

_Conexión wifi. 

_Salas de reunión comunes.

Precio: entre 200 y 350 €/mes
en función de los m2.

Servicios de apoyo
a emprendedores.

_Elaboración del Plan de Empresa.

_Tramitación de la Licencia de Apertura.

_Ayuda en la búsqueda de financiación. 

_Búsqueda de Inversores. 

_Punto PAE. Facilitar la creación de 

nuevas empresas, el inicio efectivo de 

sus actividad y su desarrollo, a través de 

la prestación de servicios de información, 

tramitación de documentación, asesora-

miento, formación y búsqueda de apoyo 

a la financiación empresarial.

(Solicitar presupuesto).

Servicios de ayuda 
en la búsqueda de 
locales, naves o 
suelo industrial.

(Solicitar presupuesto).

Servicios de
apoyo a la gestión
empresarial.

_Difusión de las convocatorias de ayudas 

a las empresas y apoyo en la elaboración 

de memorias para la solicitud de estas 

ayudas.

_Tramitación de expedientes de ayudas y 

subvenciones.

_Auditorías Internas en Sistemas de 

Gestión de la Calidad o Medio Ambiente.

_Tramitación Registro de Marca o 

Nombre Comercial.

_Sistemas de alertas sobre legislación 

ambiental.

_Búsqueda de socios y cooperación 

empresarial.

(Solicitar presupuesto).

12/13



Prevención de
riesgos laborales.

_Asesoramiento en la materia y ela-

boración de escritos de alegaciones y 

recursos frente a actas de infracción 

en materia de PRL. 

_Tramitación y gestión de ayudas y 

subvenciones en materia preventiva.

Servicios área
económico-fiscal.

_Facilitar el cumplimiento de las obliga-

ciones fiscales de las pymes.

_Apoyo a las empresas en la búsqueda 

de financiación. 

_Asistencia al contribuyente ante inspec-

ciones tributarias.

_Asesoramiento y confección de declara-

ciones tributarias: (Impuesto de socie-

dades, IRPF, IVA), para las asociaciones 

miembro.

_Estudio, preparación y presentación de 

recursos .

_Trámites on line ante Hacienda Pública: 

obtención de certificados. 

_Justificación económica de proyectos,  

para las asociaciones miembro.

_Asesoramiento en Auditorías contables.

_Confección de contabilidades y cuentas 

anuales, para las asociaciones miembro.

_Asesoramiento en la gestión con entida-

des financieras.

(Solicitar presupuesto).

Servicios área
jurídico laboral.

_Negociación de convenios colectivos 

sectoriales de ámbito provincial. 

_Negociación de convenios colectivos 

de empresas. 

_Expedientes de Regulación de Empleo, 

de extinción, suspensión o reducción de 

jornada.

_Confección de contratos laborales. 

_Defensa jurídica ante los Servicios de 

Mediación, Arbitraje y Conciliación.

_Elaboración de Estatutos de Asocia-

ciones y Federaciones Empresariales y 

trámites ante organismos oficiales.

_Acompañamiento a la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social ante requeri-

mientos de las mismas.



Civil-mercantil.

_Asesoramiento en concursos de acreedores.

_Servicios a sociedades: constitución, ampliaciones y reducciones de capital, respon-

sabilidad de los administradores, redacción de estatutos sociales, modificaciones o 

adaptaciones, redacción de actas de sociedad.

_Gestiones ante Notarías, Registros de la Propiedad y Mercantiles. 

_Elaboración de escritos administrativos (alegaciones y recursos administrativos, 

denuncias contra la economía sumergida, etc.).

_Elaboración de contratos mercantiles a las empresas, clientes y proveedores.

_Elaboración de contratos civiles (arrendamiento, compraventa, etc.). 

_Boletín jurídico semanal / Licitaciones.

_Preparación de documentación para concursos.

(Solicitar presupuesto).
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Servicios
tecnológicos.

Digitalización 3D
(Picoscan o Noomeo):
Los escáneres 3D de luz estructurada 
posibilitan obtener un modelo de super-
ficie 3D de piezas físicas, del cual no se 
disponga de los planos y que deseemos 
mejorar. 

Prototipado Rápido
(equipo: ZCorp Z650):
La impresora 3D ZPrinter® 650 (ZCorpo-
ration®) permite fabricar prototipos a todo 
color a partir de un fichero CAD, de forma 
rápida y económica. 

La impresora 3D STRATASYS MOJO dis-
pone de la Tecnología Fused Deposition 
Modeling (FDM) para crear modelos de 
concepto funcionales y prototipos rápidos 
en termoplástico ABSplus

Diseño industrial:
Herramientas de CAD de referencia para 
abarcar todas las necesidades en tema
de diseño CAD 2D y 3D. Desde el modelo 
conceptual hasta la optimización del 
diseño. 

Ingeniería Inversa:
Proceso de reconstrucción, de forma 
informática, de una pieza sin necesidad de 
planos ni documentación, partiendo de un 
objeto físico para obtener el modelo CAD.

Colada al Vacío -
Vacuum Casting:
Fabricación de componentes y series 
cortas por moldes de silicona, en un 
extenso rango de materiales.  



Servicios de Inspección
e Infografía 3D:
Aplicación de técnicas que permiten 
obtener imágenes hiperrealista de cualquier 
tipo de espacio, exterior o interior, objeto, 
edificio, etc. 

Inspección Termográfica: 
Herramienta de diagnóstico fundamental 
que permite la detección, diagnóstico 
y tratamiento de las patologías de la 
construcción; mantenimiento preventivo 
en la edificación; auditorías termográfi-
cas; inspecciones a instalaciones solares 
fotovoltaicas; mantenimiento predictivo en 
la industria; detección de gases, etc..

Detección de anomalías 
en materias primas y 
productos acabados a 
través de inspección por 
sistemas de Ensayos No 
Destructivos.

(Solicitar presupuesto).
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FORMACIÓN.
Nuestras instalaciones superan las 
mayores exigencias al estar dotadas de 
la tecnología más innovadora.

Formación presencial
Para desempleados somos entidad autorizada para la impartición de los cursos de 
Creación y Gestión de empresas, Autoempleo, Empleado administrativo de entidades 
financieras, Aplicaciones informáticas de gestión y Técnico de formación.

Formación vía internet
Aula de informática.
(15 equipos) con licencias educativas en diseño 3D. Precio: 120 €
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Precios a media jornada. (IVA No incluido) 30% de descuento sobre tarifa para asociados a la CEC.



Análisis de necesidades y diseño de formación
Diseño de planes formativos desde las necesidades de conocimiento que la propia CEC 
detecta, incluyendo la gestión de los créditos que la empresa pueda tener.

Gestión de créditos de empresas
La Confederación le facilita la interlocución con la Fundación Tripartita permitiendo a 
las empresas que importan formación por sus propios medios para afrontar una menor 
inversión.

Formación innovadora
La formación especializada, centrada en temas como en la relacionada con la manipu-
lación de gases fluorados, el diseño en 3D con distintos materiales o los ensayos no 
destructivos, así como cualquier otra demanda tecnológica de las empresas gaditanas.



SERVICIOS DE
INFORMÁTICA Y
SISTEMAS.
_Soporte Helpdesk (telefónico y acceso remoto). 

_Asesoramiento en inversiones tecnológicas.

_Asesoramiento en telecomunicaciones. 

_Asesoramiento en seguridad.

_Asesoramiento en la Adaptación a la Ley de Protección de Datos (LOPD).

_Diseño, arquitectura y monitorización de redes.

_Análisis, y diseño de plataformas web y sistemas de información.

_Hosting web, email, ftp, (ASP .net y PHP), para las asociaciones integradas 

a la CEC. 
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SERVICIOS DE
COMUNICACIÓN
Y MARKETING.
La CEC ofrece a las empresas servicio de producción audiovisual y difusión a través de 
la Red. La CEC pone a disposición de las empresas una plataforma audiovisual en la que 
éstas pueden subir sus videos y promocionar sus productos o servicios. 

_Servicios de Gabinete de prensa (envío 

de notas de prensa, organización de 

ruedas de prensa,  gestión de medios).

_Elaboración de intervenciones y 

argumentarios.

_Elaboración de planes de comunicación. 

_Organización de eventos / protocolo. 

_Asesoramiento sobre Identidad

corporativa.

_ Marketing on line: asesoramiento sobre 

estrategias de marketing on line más 

adecuadas según producto/ servicio: 

mail marketing, mobile marketing, SMM, 

SMO… 

_Actualización de noticias para páginas 

webs.

_Asesoramiento en Publicidad.

_Gestión de redes sociales.

_Publicidad: Inserción de contenidos 

publicitarios en los mupis, pantallas 

que la CEC pone a disposición de las 

empresas en diferentes puntos de la 

provincia.



SERVICIO DE
INFORMES 
ECONÓMICOS.
La CEC edita informes económicos de utilidad para las empresas, 
disponibles en la página web www.empresariosdecadiz.es. 
Entre los más destacados: 

_“Guía del suelo industrial de la provincia de Cádiz” (Información 
actualizada de los polígonos de la provincia con datos acerca de 
precios, servicios, etc..).

_“Informe de los Tributos locales de la provincia de Cádiz” (recopilación
de tasas e impuestos que afectan a las empresas en cada uno 
de los municipios de la provincia de Cádiz).

_Boletín Jurídico semanal de la provincia de Cádiz.

_Informe sobre la Economía sumergida en la provincia de Cádiz.
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SERVICIO DE GESTION 
DE ORGANIZACIONES 
(SECOR)
1. Servicio de gestor de asociaciones:
a. Secretaría legal de órganos de gobierno
b. Representación institucional
c. Difusión y gestión de la información
d. Planificación y Gestión de Actividades
e. Gestión Comercial

2. Servicio de Secretaría:
a. Atención telefónica y registro de llamadas
b. Gestión de la correspondencia
c. Archivo de documentación
d. Mantenimiento de bases de datos
e. Maquetación y envío de comunicaciones

3. Servicio de Gestión Financiera, Contable y Fiscal
a. Gestión contable: contabilidad, cierres económicos, cuentas anuales
b. Gestión Fiscal: Asesoramiento, exenciones, presentación de declaraciones
c. Gestión financiera: Presupuestos, emisión de recibos, gestión bancaria, morosidad



4. Servicio de Negociación Colectiva
a. Gestión de reuniones de la Mesa Empresarial del Convenio
b. Gestión de relaciones con los sindicatos
c. Cierre del convenio, redacción y tramitación legal
d. Revisiones de convenios
e. Reuniones de comisiones mixtas y similares

5. Cesión de infraestructuras
a. Cesión de salas para reuniones
b. Cesión de equipos audiovisuales
c. Disponibilidad de espacio para archivo

6. Servicio de Comunicación:
a. Envío de notas de prensa
b. Organización de ruedas de prensa
c. Elaboración de intervenciones y argumentarios

7. Constitución de nuevas
Asociaciones Empresariales:
a. Convocatoria de empresas del sector para la constitución de la Asociación
b. Orientación en el proceso de constitución (pasos a dar, plazos…)
c. Gestión de todos los trámites necesarios para la constitución: 
elaboración de Estatutos, Acta de constitución, Registro, Alta en Hacienda.
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LA CEC HA FIRMADO 
UNA SERIE DE CONVE-
NIOS QUE SUPONEN 
VENTAJAS PARA LOS 
ASOCIADOS:
Servicio Consultores*:

_Asesoramiento catastral.
_Unidad empresa familiar. 
_Internacionalización.
_Financiación extrabancaria .
_Gestión de impagados.
_Diseño de marca.
_Protección de datos.
_Adecuación de las empresas a la 
ley general de Discapacidad.

* Primera consulta gratuita – Atendidos previa cita en las sedes de la CEC.



Financieros.

Asistencia sanitaria.

CEC como agente facilitador
de los préstamos del ICO.

Blanqueo de Capitales.

Ventajas para la presen-
tación vía telemática de 
declaraciones, comunica-
ciones y otros documen-
tos tributarios.

Tarifas especiales en contratación de servicios sanitarios.

Estaciones de servicios.

Descuentos en combustibles.
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Sistemas de calidad, medio 
ambiente, seguridad y salud.

Diseño, comunicación y publicidad.

Descuentos para la contratación de diseño gráfico y publicidad. 

Tarifas especiales para la contratación de servicios de prevención de riesgos laborales.  

Asistencia en la formación y certificación de las empresas asociadas en gestión de calidad, 

medio ambiente, seguridad y salud.

Prevención de riesgos laborales.



Formación.

Consultoría.

Descuentos en cursos de inglés, francés y alemán.

Colaboración para la planificación y desarrollo de proyectos de fin de carrera, tesis doctorales 
y trabajos similares para la adaptación a los requerimientos de las empresas.

Servicios de Formación de Manipuladores de alimentos de mayor riesgo. Consultoría 
agroalimentaria.

Escuela de Postgrado // Formación de directivos.

Servicios de gestión
integral de la I+D+i.

Protección de Datos. Descuentos en ensayos
no destructivos.
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Asesoramiento en derecho 
mercantil y fiscal.



Integración laboral personas con discapacidad

y responsabilidad social. 

Otros.

Información, difusión y asesoramiento sobre integración de personas con discapacidad.

Descuentos en
la contratación 
de servicios de
limpieza.

Descuentos en el servicio
de enmarcación y adquisición 
de obras de arte.

Asesoramiento y descuentos 
en contratación de seguros.

Servicios en Arquitectura, 
Ingeniería y Urbanismo.

Descuentos para la 
contratación de seguros.

Descuentos
en vehículos.

Responsabilidad Social



ASÓ-
CIA-
TE

Envíanos un mail a info@empresarioscadiz.es con los 
siguientes datos y te informaremos del procedimiento y 
el alta de en la CEC y la cuota asociativa. 

NOMBRE DE LA EMPRESA/ASOCIACIÓN.

_ Nombre y apellidos del solicitante.

_ Cargo en la empresa /asociación

(propietario/titular/representante).

_ Domicilio de la asociación /empresa.

DATOS DE LA EMPRESA.

_ Número de empleados.

_ Facturación anual.

_ Teléfono.

_ Email.

_ Fax.




