Catálogo
de servicios

La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Mallorca es una entidad
público-privada de referencia, moderna, eficaz e innovadora para el impulso
de la competitividad y la representación de los sectores productivos insulares.

LOS SERVICIOS
DE LA CÁMARA
Para la consecución de estos objetivos, la Cámara de Comercio de Mallorca
presta servicios específicos a las empresas, autónomos y emprendedores
basados en las siguientes áreas:

•
•
•
•
•

La creación de empresas.
La asistencia a las empresas, autónomos y emprendedores.
La proyección exterior e internacionalización.
La formación empresarial.
La solución extrajudicial de conflictos empresariales.

¿CÓMO PUEDO
CREAR MI
PROPIA EMPRESA?
Ponemos a tu disposición la Ventanilla Única
Empresarial para formalizar en tiempo récord todo el
papeleo que te permita abrir tu propia empresa.
Te asesoramos en el modelo de empresa, fórmulas de
gestión y ayudas públicas a las que puedes acceder.
Registramos tu marca, nombre comercial y los dominios
para posicionarte en internet.
Cursos de formación, y formación a la carta, para
que puedas competir en el mercado con las máximas
garantías de éxito.
Asesoramiento continuado para la consolidación
de tu empresa.

¿QUÉ NEGOCIO
PUEDO MONTAR?
Te asesoramos en las oportunidades de negocio
mediante estudios de mercado.
Te formamos para afrontar tu nuevo reto
en mejores condiciones.
Te ofrecemos participar en sesiones de
networking y cooperación empresarial.
Te facilitamos listado de proveedores,
potenciales clientes y las marcas de la
competencia.
Tutorizamos la elaboración de tu plan de empresa.
Te informamos de todo lo que debes considerar
en tu nueva empresa.
Te identificamos en el mercado a través de
programas de geolocalización.
Y te facilitamos todos los trámites cuando hayas
tomado la decisión de emprender tu futuro.

QUIERO
IMPULSAR
MI NEGOCIO

LISTADO DE EMPRESAS: Accede a potenciales clientes y proveedores.
Cuál es mi competencia.
FINANCIACIÓN: Encuentra socios y fórmulas para financiar tu nuevo proyecto.
INNOVACIÓN: Accede a la información y ayudas para ser más competitivo.
GESTIÓN DE LA EMPRESA: Mejora tus sistemas y programas de gestión.
CERTIFICACIONES: Da validez a tus documentos con toda seguridad.
Servicios de certificaciones y firma digital avanzada.
PLAN DE RELEVO EN EL COMERCIO: Asegura la continuidad y futuro de
tu negocio.
ASESORAMIENTO EN COMUNICACIÓN: ¿Es conocido tu negocio, tu
marca? ¿Y tus servicios y productos? ¿Fidelizas a tus clientes?
TAX FREE: Solicita el Servicio de Recuperación del IVA para turistas
extracomunitarios.
CÁMARA EXPORT: Asesórate sobre tu potencial para salir al exterior.
PROYECCIÓN EMPRESARIAL: Te ofrecemos un plan de viabilidad para
tu empresa.
RED DE MENTORES: Incorpórate a la red de asesoramiento y tutela de
prestigiosos expertos senior.

NECESITO UN ESTUDIO
DE MERCADO

Los estudios de mercado son herramientas fundamentales para la
gestión y viabilidad de las empresas. Desde la etapa de creación inicial a
las de impulso, expansión y consolidación.
Nuestra Área de Estudios Económicos y Empresariales dispone de acceso
directo a fuentes y datos fiables para la elaboración de informes a
medida, empresariales, sectoriales e intersectoriales, locales, nacionales e
internacionales para elaborar planes de futuro y proyecciones de negocio.

RESOLVIENDO CONFLICTOS
ENTRE EMPRESAS:
MEDIACIÓN Y ARBITRAJE
LA MEDIACIÓN CIVIL Y MERCANTIL.
Es la capacidad extrajudicial para dar soluciones efectivas y rentables a
determinados conflictos entre partes. La mediación está construida en
torno a la intervención de un profesional neutral que facilita la resolución
del conflicto por las propias partes de una forma equitativa.
EL ARBITRAJE.
Es un medio para la solución de conflictos basado en la autonomía de
la voluntad de las partes. Supone someter las cuestiones litigiosas a
la decisión de uno o varios árbitros, renunciando con ello a acudir a los
tribunales ordinarios. Es rápido, económico, confidencial y ofrece una
resolución íntegra del conflicto por profesionales especializados.

CON EL APOYO DE LA RED DE CÁMARAS.
Nuestra RED DE CÁMARAS NACIONAL E INTERNACIONAL te permiten
dar el salto a cualquier ciudad con absoluta seguridad y disponer
de OFICINAS, DESPACHOS Y SERVICIOS, manteniendo un contacto
permanente con Mallorca.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Te ofrecemos la FORMACIÓN para llevar tu proyecto al exterior.
Te asesoramos en la SELECCIÓN DE LOS MERCADOS objetivos para tu empresa.
Te facilitamos el acceso a las BASES DE DATOS DE CLIENTES FIABLES.
Podrás contar con nuestro SERVICIO DE TRADUCCIONES profesional.
Accede a las LICITACIONES INTERNACIONALES.
Te proporcionamos ASESORAMIENTO FISCAL.
Te asesoramos para asistir a FERIAS, MISIONES Y EVENTOS COMERCIALES.
Te ayudamos a diseñar la LOGÍSTICA DEL DESPLAZAMIENTO.
Elaboramos tu AGENDA PERSONALIZADA.
ACOMPAÑAMOS a tu empresa.
EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE ORIGEN-EMISIÓN DE CUADERNOS ATA.

¿CÓMO PUEDO
SALIR AL EXTERIOR?

La Unión Europea es un espacio idóneo para la instalación de pymes que
deseen aprovechar las grandes oportunidades de este inmenso mercado.
Déjate asesorar por la Cámara: nuestros equipos expertos en UE podrán
abrirte el camino para saltar a los países europeos y tener información de
primera mano de las normativas y posibilidades comerciales presentes y
de futuro.
Te facilitamos el acceso a la ENTERPRISE EUROPE NETWORK: la red
de información y asesoramiento sobre las políticas y oportunidades de
negocio a nivel europeo, así como de asistencia en transferencia de
tecnología y acceso a programas europeos de financiación de I+D+i.

CAMPUS
CAMBRA,
FORMANDO EMPRESARIOS
Ofrecemos a EMPRENDEDORES, EMPRESARIOS Y DIRECTIVOS,
una programación completa de recursos bonificables.
•
•
•
•
•
•

Aula de idiomas.
Aula de estrategia y dirección.
Aula de cualificación y gestión de personas.
Aula de innovación y tecnología.
Aula de empresa al día (actualidad normativa).
Aula de responsabilidad social corporativa.

Los programas de formación están impartidos por escuelas de negocios y
centros especializados de alto reconocimiento nacional e internacional.
FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL:
Completa tu formación en una empresa.

CAMBRA MEETING POINT:
EL SEGMENTO MICE
Alquiler de espacios para REUNIONES, CONFERENCIAS Y
EVENTOS de empresas, en la sede de la Cámara, en pleno
centro histórico.

•
•
•
•
•
•

Salón de Actos................................................ hasta 135 pax.
Salón de Plenos................................................ hasta 70 pax.
Sala de Comité................................................. hasta 15 pax.
Sala de Juntas.................................................. hasta 15 pax.
Aula de Cursillos............................................... hasta 30 pax.
Sala de Reuniones.............................................. hasta 6 pax.

Servicios de pantallas, proyectores, wifi, conexiones telefónicas,
vídeo conferencia, ordenadores, secretarias, azafatas, conserjería…
Servicio CAMBRA MEETING POINT nacional, UE e internacional:
Red de Cámaras.

CLUB CAMBRA
CLUB CAMBRA MALLORCA es la nueva plataforma de ventajas para
las empresas, autónomos y emprendedores de la Cámara de Comercio
enfocada al impulso de la competitividad insular.
El socio del CLUB CAMBRA MALLORCA disfruta del acceso preferente a
los servicios y productos camerales y a líneas de beneficios en la oferta
de productos y servicios de terceros.
Un CLUB con grandes ventajas en:
• Descuentos en servicios de la Cámara de Mallorca.
• Exclusividad y prioridad en servicios de la Cámara de Mallorca.
• Beneficios en productos y servicios de otras empresas.
• Redes de empresas: relaciones empresariales y lobby.
BENEFICIOS PARA LOS PATROCINADORES:
Las empresas podrán proponer a la Cámara de Comercio de Mallorca la
incorporación de ventajas sobre sus servicios y productos al listado de
beneficios que el CLUB CAMBRA MALLORCA ofrece a todos sus socios.

C/ Estudi General, 7 · Palma de Mallorca
T. 971 710 188
F. 971 726 302
ccinmallorca@camaras.org

cambramallorca.com
clubcambramallorca.com

