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La Misión del Consejo Aragonés de Cámaras Ofi ciales de Comercio e Industria es su proyecto común. 
Es la referencia para todas las actuaciones grupales y trata de dar respuesta a las preguntas básicas 
sobre qué es el Consejo Aragonés, qué debe hacer, quienes son sus grupos de interés o cómo debe 
actuar.

La Misión del Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio e Industria es la siguiente:

Coordinar e impulsar las acciones que afecten al conjunto de las Cámaras Ofi ciales de Comercio e 
Industria de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Colaborar y asesorar los proyectos de normas, estudios, trabajos y acciones que afecten a los intereses 
generales del comercio, la industria y los servicios de Aragón.

Prestar otros servicios o realizar actividades que redunden en benefi cio de los intereses representados 
por las Cámaras Ofi ciales de Comercio e Industria que lo integran.

La Visión del Consejo Aragonés de Cámaras es su proyección al futuro:

El Consejo Aragonés de Cámaras desea asumir una posición de liderazgo dentro de sus ámbitos de 
infl uencia, constituyéndose en referente de opinión para la sociedad y para las administraciones 
públicas.

EL EL EL CONSEJO ARAGONÉSCONSEJO ARAGONÉSCONSEJO ARAGONÉS

VisiónVisiónVisión

El Consejo Aragonés de Cámaras Ofi ciales de Comercio e Industria es el órgano 
consultivo y de colaboración con el Gobierno de Aragón y las restantes instituciones 
autonómicas, para la representación, relación y coordinación de las Cámaras 
Ofi ciales de Comercio e Industria de Aragón.

Está integrado por todas las Cámaras que tengan sede en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Aragón.

MisiónMisiónMisión



MEDIO AMBIENTEMEDIO AMBIENTEMEDIO AMBIENTE

6

 Tutorización de Empresas

Oferta de servicios ambientales de calidad y alto valor añadido, como impulso a la actividad econó-
mica y la competitividad de las empresas aragonesas:

• Ahorro y efi ciencia energética: apoyo a la incorporación de medidas para la mejora de la gestión 
energética en empresas.

• Huella de carbono y Análisis de Ciclo de Vida.

- Cálculo de la Huella de Carbono de Organización y de Producto.

- Defi nición de Estrategias de Reducción de Emisiones de GEI.

- Plan de comunicación del perfi l ambiental de organización y producto.

• Bolsa de Subproductos Industriales. Es un servicio en el que se favorece el intercambio  comercial 
de los subproductos generados en la actividad empresarial. Su principal objetivo es reducir la 
cantidad de residuos generados por las empresas generando valor económico añadido y un 
impacto positivo para el medio ambiente.

 Información, asesoramiento y sensibilización

Tanto la web del Consejo como cada una de las plataformas provinciales disponen de un apartado 
específi co sobre medio ambiente. En ellos se ofrecen novedades informativas y legales de carácter 
ambiental relacionadas con las actividades empresariales; además de medios y herramientas que 
permiten a las empresas compatibilizar su desarrollo económico con la protección del entorno.

http://www.camarasaragon.com/ServiciosMedioAmbiente.asp

la organización de acciones formativas e informativas sobre los temas de actualidad ambiental que 
más afectan al día a día de la empresa, es otro servicio habitual

• Directorio de Empresas del Sector Ambiental. Buscador interactivo en el que todas aquellas 
entidades que ejercen su actividad en Aragón y están vinculadas con este sector pueden ofrecer sus 
productos y servicios.

• Línea de consulta ambiental: servicio de asistencia y consultoría especializada en el binomio 
empresa-medio ambiente

Este Servicio está dirigido al desarrollo de programas y actividades que fomenten la 
competitividad de las empresas en un marco de desarrollo sostenible.
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LOGÍSTICA, TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURASLOGÍSTICA, TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURASLOGÍSTICA, TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURAS

Potenciamos una mayor proyección a nivel nacional e internacional del Transporte, 
la logística y las infraestructuras existentes para el comercio y la industria, a 
través de programas, actividades y nuevos proyectos .

 Información, asesoramiento y sensibilización

 Acciones de dinamización

Partiendo del análisis de la situación actual y perspectivas futuras de las infraestructuras de 
transporte de Aragón, de los distintos instrumentos de planifi cación territorial y sectorial de la 
Comunidad Autónoma de Aragón; de las orientaciones y directrices de la política de transportes 
de la Unión Europea, de la planifi cación vigente y de los proyectos de infraestructuras existentes 
(carretera, ferrocarril, aéreo y puertos secos), colaboramos, apoyamos e impulsamos, desde el punto 
de vista empresarial, las actuaciones necesarias para que Aragón, a través de sus infraestructuras 
de transporte y las empresas relacionadas con estos sectores, consolide y mejore su potencial 
geográfi co, económico, logístico e intermodal en el marco de un contexto nacional e internacional

• Página web “Infraestructuras y Logística” del Consejo Aragonés de Cámaras Ofi ciales de 

Comercio e Industria http://www.camarasaragon.com/ServiciosInfraestructuras.asp

• Participación en Ferias de Logística, Transporte e Infraestructuras.

• Jornadas, congresos y talleres 

• Participación en proyectos europeos.

• Estudios y presentaciones, tanto a nivel nacional como internacional

• Mapa de polígonos industriales/empresariales y empresas instaladas en Aragón.

• Convenio de colaboración con la Fundación Transpirenacia para la mejora de las conexiones de 

transporte transfronterizas.



8

INNOVACIÓNINNOVACIÓNINNOVACIÓN

Servicio que presta asesoramiento en temas clave para el desarrollo empresarial: 
I+D+i, transferencia de tecnología, ayudas y subvenciones

Fomentamos las actividades de innovación tecnológica en las empresas y para su 
explotación.

 Información, asesoramiento y gestión

• Jornadas  sobre Innovación, que estimulen y consoliden una cultura estable y sistemática 
hacia la innovación.

• Encuentros individuales sobre búsqueda de fi nanciación de la Innovación.

• Gestión de la Innovación:

• Identifi cación de áreas de oportunidad. 

• Asesoramiento personalizado en materia de innovación

• Asesoramiento sobre ayudas públicas a la I+D+i y desgravaciones fi scales.

• Explotación de los resultados de Innovación.

• Orientación y búsqueda de soluciones personalizadas en centros públicos, favoreciendo la 
transmisión de conocimiento, con el fi n de generar proyectos de colaboración concretos que 
favorezcan la competitividad de las Pymes aragonesas.

Más información: http://www.camarasaragon.com/ServiciosInnovacion.asp
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ARBITRAJE Y MEDIACIÓNARBITRAJE Y MEDIACIÓNARBITRAJE Y MEDIACIÓN

Servicio que presta, a través de la Corte Aragonesa de Arbitraje y Mediación
(CAAM), como mecanismos de solución de confl ictos.

También es misión de la Corte organizar campañas informativas y publicitarias para 
fomentar la implantación del arbitraje y de la mediación como medios de resolución 
de los confl ictos que puedan suscitarse en las relaciones jurídicas y económicas entre 
empresas y particulares, así como garantizar la neutralidad y profesionalidad de los 
árbitros y mediadores impartiendo cursos que acrediten su cualifi cación..

 Información, asesoramiento 

• Campañas informativas y publicitarias para fomentar la implantación del arbitraje y la mediación 
como medios de resolución de los confl ictos que puedan suscitarse en las relaciones jurídicas 
y económicas entre empresas y particulares. 

• Cursos para acreditar la cualifi cación a árbitros y mediadores y garanticen su profesionalidad 
y neutralidad 

• Boletín Arbitraje y Mediación, publicación trimestral que informa de las novedades que se 
producen en este ámbito. Recoge noticias, actividades y agenda a fín de proporcionar una 
herramienta útil para todo aquel que dese estar al día en materia de arbitraje y mediación. 

Más información: http://www.cortearagonesadearbitraje.com

Resolución de confl ictos 

Servicio a empresas y particulares en el que se realiza la administración de arbitrajes mercantiles 
tanto de ámbito nacional como internacional. Desarrolla también las funciones de mediación e 
intermediación que le sean encomendadas.

En concreto, el Servicio Cameral de Mediación se caracteriza por su sencillez, voluntariedad y 
la disposición de un equipo técnico de mediadores perfectamente cualifi cado y homologado por las 
Cámaras, que ofrece experiencia en materia de resolución alternativa de confl ictos.
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Pº Isabel La Católica, 2. 50009 Zaragoza
Telf. 976 30 61 61

e-mail: secretaria@camarasaragon.com
 www.camarasaragon.com

PUNTOS DE INFORMACIÓNPUNTOS DE INFORMACIÓNPUNTOS DE INFORMACIÓN

Pº Isabel La Católica, 2. 50009 Zaragoza
Telf. 976 30 61 61

e-mail: cci@camarazaragoza.com
 www.camarazaragoza.com

C/ Santo Ángel de La Guarda, 7. 22005 Huesca
Telf. 974 21 88 99

e-mail: camarahuesca@camarahuesca.com
 www.camarahuesca.com

C/ Amantes, 17. 44001 Teruel
Telf. 978 61 81 91

e-mail: sgc@camarateruel.com
 www.camarateruel.com




