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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

OtrAs eNtidAdes púBlicAs

Anuncio de 8 de julio de 2013, del consejo Andaluz de cámaras de comercio, industria y 
navegación de Andalucía, y todas las cámaras de comercio de Andalucía, para la apertura de la 
convocatoria que con el apoyo de los fondos FEDER durante los ejercicios 2013, 2014 y 2015, tiene por 
objeto promover la participación de la Pymes andaluzas en el programa Acciones complementarias de 
iniciación, consistente en Encuentros de cooperación Empresarial, Proyectos Especiales de interés para 
las Pymes y Foros de Pymes potencialmente exportadoras y/o exportadoras. (pp. 1876/2013).

El consejo Andaluz de cámaras de comercio, industria y navegación, junto con las cámaras de comercio 
de industria y navegación de Almería, Andújar, Ayamonte, cádiz, campo de Gibraltar, córdoba, Granada, Huelva, 
Jaén, Jerez de la Frontera, Linares, Málaga, Motril y Sevilla, anuncian la apertura de la convocatoria que tiene 
por objeto promover la participación de la Pymes andaluzas en el programa Acciones complementarias de 
iniciación, consistente en Encuentros de cooperación Empresarial, Proyectos Especiales de interés para las 
Pymes y Foros de Pymes potencialmente exportadoras y/o exportadoras a pymes de la comunidad Autónoma 
de Andalucía, con el apoyo de los fondos FEDER durante los ejercicios 2013, 2014 y 2015.

El programa, que persigue servir de apoyo a la internacionalización, ha sido creado con el fin de ayudar 
al objetivo de los Programas desarrollados por las cámaras de contribuir a la mejora de la competitividad y al 
fortalecimiento empresarial.

El plazo para la presentación de solicitudes será el indicado en la convocatoria específica que se publique 
para cada acción concreta.

El texto completo de la convocatoria de cada acción estará a disposición de las empresas interesadas en 
las sedes y en las páginas webs de las siguientes cámaras de comercio de Andalucía: 

Almería: www.camaradealmeria.es
Andújar: www.camaraandujar.com
Ayamonte: www.ayamontecamara.com
cádiz: www.camaracadiz.com
campo de Gibraltar: www.camaracampodegibraltar.com
consejo Andaluz de cámaras de comercio: www.camarasandalucia.org
córdoba: www.camaracordoba.com
Granada: www.camaragranada.org
Huelva: www.camarahuelva.com
Jaén: www.camarajaen.org
Jerez de la Frontera: www.camarajerez.com
Linares: www.camaralinares.es
Málaga: www.camaramalaga.com
Motril: www.camarademotril.es
Sevilla: www.camaradesevilla.com

Sevilla, 8 de julio de 2013.- El Secretario General, Antonio M.ª Fernández Palacios.
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