
Ref.Id PROCEDENCIA/ENTIDAD CONCEDENTE
PROGRAMA/PROYECTO/

ACTIVIDAD
OBJETIVO/FINALIDAD

IMPORTE 

MÁXIMO 

CONCEDIDO (*)

2019-1 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a 

través de Cámara de Comercio de España 

(Organismo Intermedio del Programa Operativo 

Plurirregional de España FEDER 2014-2020)

PROGRAMA PLAN 

INTERNACIONAL DE 

PROMOCIÓN (PIP) - 

OPERACIÓN PIP 02 02 09 

19 0204

Cofinanciación máxima de FEDER (tasa de ayuda: 80%) de los gastos de la C.O.C.I.S. de Córdoba, autorizados por la Cámara 

de España mediante el Documento de Resolución y Comunicación de Condiciones de la Ayuda de la operación, con cargo al 

presupuesto de la Adenda Financiera del Programa para la anualidad 2019, del Convenio Marco de Colaboración de 16 de 

septiembre de 2016 suscrito entre la Cámara de España y la C.O.C.I.S de Córdoba para el desarrollo de los programas en el 

ámbito de la Internacionalización durante el periodo 2014-2020 . Objetivo específico del Plan: Promover la 

internacionalización de las PYMES.

            3.456,00 € 

2019-2 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a 

través de Cámara de Comercio de España 

(Organismo Intermedio del Programa Operativo 

Plurirregional de España FEDER 2014-2020)

PROGRAMA PLAN 

INTERNACIONAL DE 

PROMOCIÓN (PIP) - 

OPERACIÓN PIP 02 02 09 

19 0205

Cofinanciación máxima de FEDER (tasa de ayuda: 80%) de los gastos de la C.O.C.I.S. de Córdoba, autorizados por la Cámara 

de España mediante el Documento de Resolución y Comunicación de Condiciones de la Ayuda de la operación, con cargo al 

presupuesto de la Adenda Financiera del Programa para la anualidad 2019, del Convenio Marco de Colaboración de 16 de 

septiembre de 2016 suscrito entre la Cámara de España y la C.O.C.I.S de Córdoba para el desarrollo de los programas en el 

ámbito de la Internacionalización durante el periodo 2014-2020 . Objetivo específico del Plan: Promover la 

internacionalización de las PYMES.

            3.680,04 € 

2019-3 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a 

través de Cámara de Comercio de España 

(Organismo Intermedio del Programa Operativo 

Plurirregional de España FEDER 2014-2020)

PROGRAMA PLAN 

INTERNACIONAL DE 

PROMOCIÓN (PIP) - 

OPERACIÓN PIP 02 02 09 

19 0206

Cofinanciación máxima de FEDER (tasa de ayuda: 80%) de los gastos de la C.O.C.I.S. de Córdoba, autorizados por la Cámara 

de España mediante el Documento de Resolución y Comunicación de Condiciones de la Ayuda de la operación, con cargo al 

presupuesto de la Adenda Financiera del Programa para la anualidad 2019, del Convenio Marco de Colaboración de 16 de 

septiembre de 2016 suscrito entre la Cámara de España y la C.O.C.I.S de Córdoba para el desarrollo de los programas en el 

ámbito de la Internacionalización durante el periodo 2014-2020 . Objetivo específico del Plan: Promover la 

internacionalización de las PYMES.

            2.944,00 € 

2019-4 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a 

través de Cámara de Comercio de España 

(Organismo Intermedio del Programa Operativo 

Plurirregional de España FEDER 2014-2020)

PROGRAMA PLAN 

INTERNACIONAL DE 

PROMOCIÓN (PIP) - 

OPERACIÓN PIP 02 02 09 

19 0207

Cofinanciación máxima de FEDER (tasa de ayuda: 80%) de los gastos de la C.O.C.I.S. de Córdoba, autorizados por la Cámara 

de España mediante el Documento de Resolución y Comunicación de Condiciones de la Ayuda de la operación, con cargo al 

presupuesto de la Adenda Financiera del Programa para la anualidad 2019, del Convenio Marco de Colaboración de 16 de 

septiembre de 2016 suscrito entre la Cámara de España y la C.O.C.I.S de Córdoba para el desarrollo de los programas en el 

ámbito de la Internacionalización durante el periodo 2014-2020 . Objetivo específico del Plan: Promover la 

internacionalización de las PYMES.

            2.944,00 € 

2019-5 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a 

través de Cámara de Comercio de España 

(Organismo Intermedio del Programa Operativo 

Plurirregional de España FEDER 2014-2020)

PROGRAMA PLAN 

INTERNACIONAL DE 

PROMOCIÓN (PIP) - 

OPERACIÓN PIP 02 02 09 

19 0208

Cofinanciación máxima de FEDER (tasa de ayuda: 80%) de los gastos de la C.O.C.I.S. de Córdoba, autorizados por la Cámara 

de España mediante el Documento de Resolución y Comunicación de Condiciones de la Ayuda de la operación, con cargo al 

presupuesto de la Adenda Financiera del Programa para la anualidad 2019, del Convenio Marco de Colaboración de 16 de 

septiembre de 2016 suscrito entre la Cámara de España y la C.O.C.I.S de Córdoba para el desarrollo de los programas en el 

ámbito de la Internacionalización durante el periodo 2014-2020 . Objetivo específico del Plan: Promover la 

internacionalización de las PYMES.

            2.944,00 € 

2019-6 Ayuntamiento de Hinojosa del Duque DELEGACIÓN CAMERAL 

EN HINOJOSA DEL DUQUE

Cofinanciación de los gastos de funcionamiento de la Oficina Cameral para la prestación de los servicios camerales en el 

municipio de Hinojosa del Duque y aledaños, durante la anualidad 2019. (Aportación máxima: 17,50% del presupuesto 

estipulado).

            7.350,00 € 

SUBVENCIONES PÚBLICAS Y OTROS RECURSOS PÚBLICOS CONCEDIDOS A LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE CÓRDOBA 

AÑO 2019
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SUBVENCIONES PÚBLICAS Y OTROS RECURSOS PÚBLICOS CONCEDIDOS A LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE CÓRDOBA 
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2019-7 Universidad de Córdoba MÁSTER UNIVERSITARIO 

EN ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

(MBA)

Actuaciones de coodirección, supervisión y evaluación de calidad, gestión de empresas implicadas en la asignatura de 

Prácticas de Empresa y docencia de las asignaturas a impartir por el profesorado aportado por la Cámara en el MBA del 

Instituto de Estudios de Postgrado (IdEP) de la Universidad de Córdoba. Curso académico 2018/2019.

          17.000,00 € 

2019-8 Ministerio de Empleo Alemán 

(BundesministerfürArbeitundSoziales) a través de 

la entidad 

AusbildungsringAusländischerUnternehmer (AAU 

e.v.) con el apoyo económico de la Unión Europea

PROGRAMA JOBEXPERT Financiación de un curso de idioma alemán para 15 participantes en el marco del Programa JOBEXPERT 2019 cuyo objetivo 

es la inserción laboral de personas jóvenes falicitando el acceso al mercado laboral en Alemania.

          25.179,60 € 

2019-9 Fondo Social Europeo (FSE) a través de Cámara de 

Comercio de España (Organismo Intermedio del 

POEJ 2014-2020)

PLAN DE CAPACITACIÓN 

DEL PROGRAMA 

INTEGRAL DE 

CUALIFICACIÓN Y 

EMPLEO (PICE)

Cofinanciación (tasa de ayuda 91,89%) del presupuesto máximo fijado en el Documento que establece las condiciones de la 

Ayuda del Plan para la anualidad 2019, (incluyendo modificaciones autorizadas) para los gastos derivados de las acciones 

que debe desarrollar la C.O.C.I.S. de Córdoba en dicha anualidad. Objetivo general del Plan: ofrecer una acción directa a los 

jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, adaptada a sus necesidades a través de una Orientación 

Vocacional previa, seguida de unas acciones formativas  al objeto de que obtengan la cualificación y/o formación necesaria 

que mejor se adapte a los requisitos de las empresas, siendo el fín último la inserción laboral.

    1.426.592,25 € 

2019-10 Fondo Social Europeo (FSE) a través de Cámara de 

Comercio de España (Organismo Intermedio del 

POEJ 2014-2020)

PLAN DE MOVILIDAD DEL 

PROGRAMA INTEGRAL DE 

CUALIFICACIÓN Y 

EMPLEO (PICE)

Cofinanciación (tasa de ayuda 91,89%) del presupuesto máximo consignado en el Documento que establece las condiciones 

de la Ayuda del Plan en la anualidad 2019, para los gastos derivados del desarrollo de las acciones de la C.O.C.I.S. de 

Córdoba fijadas para dicha anualidad. Finalidad y objetivo principal del Plan: mejorar la empleabilidad de los jóvenes 

beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil a través de acciones que fomentan la movilidad transnacional en la 

Unión Europea, brindándoles la oportunidad de realizar estancias profesionales en empresas de la Unión Europea, lo que les 

permite mejorar sus habilidades y competencias transversales.

        225.524,16 € 

2019-11 Diputación Provincial de Córdoba PROGRAMA DE 

FORMACIÓN Y PRÁCTICAS 

EN COMERCIO EXTERIOR 

PARA LA INSERCIÓN 

LABORAL

Gastos subvencionables derivados del Proyecto (5 becas de formación y 5 becas de prácticas), cuya finalidad es formar a 

personas desempleadas de la provincia en comercio exterior y ofrecerles la oportunidad de hacer prácticas sobre la 

formación recibida, en empresas exportadoras. Iniciativa generadora de empleo que favorece la empleabilidad y el 

desarrollo económico y social en la provincia. 

          10.000,00 € 

2019-12 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a 

través de Cámara de Comercio de España 

(Organismo Intermedio del Programa Operativo 

Plurirregional de España FEDER 2014-2020)

PROGRAMA DE APOYO A 

LA INNOVACIÓN EN 

PYMES - INNOCÁMARAS

Cofinanciación (tasa de ayuda: 80%) del presupuesto máximo fijado en el Documento que establece las condiciones de la 

Ayuda en la anualidad 2019 para los gastos derivados del desarrollo de las actuaciones de la C.O.C.I.S. de Córdoba en el 

Programa, cuyo objeto es contribuir a la mejora de la competitividad de las PYMES mediante la adopción de una cultura de 

innovación permanente para lograr un crecimiento económico sostenido, incorporando la innovación como herramienta 

competititva clave en la estrategia de las PYMES.

          47.840,00 € 
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2019-13 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a 

través de Cámara de Comercio de España 

(Organismo Intermedio del Programa Operativo 

Plurirregional de España FEDER 2014-2020)

PLAN DE DESARROLLO 

TECNOLÓGICO - 

PROGRAMA TICCÁMARAS

Cofinanciación (tasa de ayuda: 80%) del presupuesto máximo consiganado en el Documento que establece las condiciones 

de la Ayuda en la anualidad 2019, para los gastos derivados del desarrollo de las actuaciones de la C.O.C.I.S. de Córdoba en 

el Programa, cuyo objeto principal es impulsar la incorporación sistemática de las TIC a la actividad habitual de las PYMES, 

como herramientas competitivas clave en su estrategia, y maximizar las oportunidades que ofrecen para mejorar su 

productividad y competitividad.

          80.136,00 € 

2019-14 Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas 

y Universidad de la Junta de Andalucía, a través del 

Consejo Andaluz de Cámaras

ACCIONES PARA EL 

AVANCE EN LA 

PROFESIONALIZACIÓN DE 

LOS CENTROS 

COMERCIALES ABIERTOS 

DE ANDALUCÍA

Desarrollo y ejecución de los Talleres Prácticos y demás actuaciones estipuladas en el Programa para los comerciantes 

dentro de la demarcación de la C.O.C.I.S. de Córdoba, dirigidas a impulsar y dinamizar el tejido comercial andaluz, a través 

de la puesta en marcha de acciones para el avance en la profesionalización de los Centros Comerciales Abiertos.

          12.000,00 € 

2019-15 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a 

través de Cámara de Comercio de España 

(Organismo Intermedio del Programa Operativo 

Plurirregional de España FEDER 2014-2020)

PROGRAMA PLAN 

INTERNACIONAL DE 

PROMOCIÓN (PIP) - 

OPERACIÓN PIP 02 02 09 

19 0254

Cofinanciación máxima de FEDER (tasa de ayuda: 80%) de los gastos de la C.O.C.I.S. de Córdoba, autorizados por la Cámara 

de España mediante el Documento de Resolución y Comunicación de Condiciones de la Ayuda de la operación, con cargo al 

presupuesto de la Adenda Financiera del Programa para la anualidad 2019, del Convenio Marco de Colaboración de 16 de 

septiembre de 2016 suscrito entre la Cámara de España y la C.O.C.I.S de Córdoba para el desarrollo de los programas en el 

ámbito de la Internacionalización durante el periodo 2014-2020 . Objetivo específico del Plan: Promover la 

internacionalización de las PYMES.

            3.680,00 € 

2019-16 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a 

través de Cámara de Comercio de España 

(Organismo Intermedio del Programa Operativo 

Plurirregional de España FEDER 2014-2020)

PROGRAMA PLAN 

INTERNACIONAL DE 

PROMOCIÓN (PIP) - 

OPERACIÓN PIP 02 02 09 

19 0257

Cofinanciación máxima de FEDER (tasa de ayuda: 80%) de los gastos de la C.O.C.I.S. de Córdoba, autorizados por la Cámara 

de España mediante el Documento de Resolución y Comunicación de Condiciones de la Ayuda de la operación, con cargo al 

presupuesto de la Adenda Financiera del Programa para la anualidad 2019, del Convenio Marco de Colaboración de 16 de 

septiembre de 2016 suscrito entre la Cámara de España y la C.O.C.I.S de Córdoba para el desarrollo de los programas en el 

ámbito de la Internacionalización durante el periodo 2014-2020 . Objetivo específico del Plan: Promover la 

internacionalización de las PYMES.

            3.680,00 € 

2019-17 Diputación Provincial de Córdoba PROGRAMA DE 

PRÁCTICAS EN EMPRESAS 

PARA MENORES DE 30 

AÑOS

Gastos subvencionables derivados del Proyecto, cuya finalidad es favorecer la inserción laboral de jóvenes desempleados 

incluidos en el Programa de Garantía Juvenil realizado desde la C.O.C.I.S. de Córdoba, mediante apoyo a la realización de 

prácticas en empresas. Iniciativa generadora de empleo que favorece la empleabilidad y el desarrollo económico y social en 

la provincia. 

          20.000,00 € 

2019-18 Fondo Social Europeo (FSE) a través de Cámara de 

Comercio de España (Organismo Intermedio del 

POEFE 2014-2020)

PROGRAMA PLAN DE 

EMPRENDIMIENTO - 

ESPAÑA EMPRENDE (PE-

EE)

Cofinanciación (tasa de ayuda: 80%) del presupuesto máximo consignado en el Documento que establece las condiciones de 

la Ayuda para los gastos derivados del desarrollo, por la C.O.C.I.S. de Córdoba, de las acciones y servicios fijados en el 

Programa para la anualidad 2019, siendo los destinatarios de dichos servicios todas aquéllas personas que se dirijan al 

Gabinete "España Emprende" de la Cámara, con interés por emprender o consolidar sus empresas ya creadas.

          44.208,00 € 
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2019-19 Fondo Social Europeo (FSE) a través de Cámara de 

Comercio de España (Organismo Intermedio del 

POEFE 2014-2020)

PROGRAMA DE 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL DUAL EN 

LA EMPRESA (FPDE)

Cofinanciación (tasa de ayuda: 80%) del presupuesto máximo consignado en el Documento que establece las condiciones de 

la Ayuda para los gastos derivados del desarrollo, por la C.O.C.I.S. de Córdoba, de las actividades y servicios fijados en el 

Programa para la anualidad 2019, siendo los destinatarios de los mismos los agentes implicados en el desarrollo de la 

Formación Profesional Dual en España, en especial las empresas y sus trabajadores.

          41.328,00 € 

2019-20 Fondo Social Europeo (FSE) a través de Cámara de 

Comercio de España (Organismo Intermedio del 

POEFE 2014-2020)

PROGRAMA DE APOYO 

EMPRESARIAL A LAS 

MUJERES (PAEM)

Cofinanciación (tasa de ayuda: 80%) del presupuesto máximo consignado en el Documento que establece las condiciones de 

la Ayuda para los gastos derivados del desarrollo, por la C.O.C.I.S. de Córdoba, de las actividades y servicios fijados en el 

Programa para la anualidad 2019, siendo las destinatarias de los mismos todas las mujeres que se dirijan al Gabinete 

"PAEM" de la Cámara, con interés de emprender o consolidar sus empresas ya creadas. 

          39.584,00 € 

2019-21 Diputación Provincial de Córdoba PROGRAMA PLAN DE 

EMPRENDIMIENTO - 

ESPAÑA EMPRENDE Y 

PROGRAMA PAEM

Cofinanciación (tasa de ayuda: 20%) del presupuesto máximo establecido para los gastos asociados a los Gabinetes de los 

Programas PE-EE y PAEM en la C.O.C.I.S. de Córdoba, desarrollados en colaboración con la Cámara de España para 2019 y 

cofinanciados por FSE en un 80%.

          20.948,00 € 

2019-22 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a 

través de Cámara de Comercio de España 

(Organismo Intermedio del Programa Operativo 

Plurirregional de España FEDER 2014-2020), y 

Dirección General de Política Comercial y 

Competitividad, Secretaría de Estado de Comercio 

del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del 

Gobierno de España.

PROGRAMA DE 

COMERCIO MINORISTA

Financiación del presupuesto máximo fijado en el Documento que establece las condiciones de la Ayuda del Programa en la 

anualidad 2019, para los gastos derivados de las actuaciones de la C.O.C.I.S. de Córdoba en dicho Programa, diseñado por la 

Cámara de Comercio de España dentro de la estrategia global  de actuación a desarrollar por las entidades camerales en el 

ámbito de la competitividad de las empresas. Finalidad concreta: Apoyo a la competitividad del Comercio Minorista. 

(Aportación financiera mínima de FEDER, en términos de ayuda: 80%.  El 20% restante corresponde a la aportación máxima 

del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo).

          60.641,23 € 

2019-23 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a 

través de Cámara de Comercio de España 

(Organismo Intermedio del Programa Operativo 

Plurirregional de España FEDER 2014-2020)

PROGRAMA PLAN 

INTERNACIONAL DE 

PROMOCIÓN (PIP) - 

OPERACIÓN PIP 02 02 09 

19 0320

Cofinanciación máxima de FEDER (tasa de ayuda: 80%) de los gastos de la C.O.C.I.S. de Córdoba, autorizados por la Cámara 

de España mediante el Documento de Resolución y Comunicación de Condiciones de la Ayuda de la operación, con cargo al 

presupuesto de la Adenda Financiera del Programa para la anualidad 2019, del Convenio Marco de Colaboración de 16 de 

septiembre de 2016 suscrito entre la Cámara de España y la C.O.C.I.S de Córdoba para el desarrollo de los programas en el 

ámbito de la Internacionalización durante el periodo 2014-2020 . Objetivo específico del Plan: Promover la 

internacionalización de las PYMES.

            2.944,00 € 

2019-24 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a 

través de Cámara de Comercio de España 

(Organismo Intermedio del Programa Operativo 

Plurirregional de España FEDER 2014-2020)

PROGRAMA DE APOYO A 

LA EXPANSIÓN 

INTERNACIONAL DE LAS 

PYMES - XPANDE

Cofinanciación (tasa de ayuda: 80%) del presupuesto máximo establecido en la Adenda Financiera de la anualidad 2019, del 

Convenio Marco de Colaboración de 16/09/16 (Cámara de España - C.O.C.I.S. de Córdoba), para los gastos derivados de los 

servicios y actuaciones de la C.O.C.I.S. de Córdoba en el Programa, cuyo objeto principal es apoyar a las empresas en el 

desarrollo de su proceso de internacionalización.

            9.661,88 € 
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2019-25 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a 

través de Cámara de Comercio de España 

(Organismo Intermedio del Programa Operativo 

Plurirregional de España FEDER 2014-2020)

PROGRAMA XPANDE 

DIGITAL - PLANES DE 

ACCIÓN EN MARKETING 

DIGITAL INTERNACIONAL

Cofinanciación (tasa de ayuda: 80%) del presupuesto máximo establecido en la Adenda Financiera de la anualidad 2019, del 

Convenio Marco de Colaboración de 16/09/16 (Cámara de España - C.O.C.I.S de Córdoba), para los gastos derivados de los 

servicios y actuaciones de la C.O.C.I.S. de Córdoba en el Programa, cuyo objeto principal es apoyar a las empresas en su 

iniciación en el  marketing digital internacional

          40.123,60 € 

2019-26 Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas 

y Universidad de la Junta de Andalucía, a través del 

Consejo Andaluz de Cámaras

PROYECTO DIGITALIZA TU 

MERCADO 1.0

Desarrollo y ejecución de los Talleres Prácticos y demás actuaciones estipuladas en el Programa, para los comerciantes 

dentro de la demarcación de la C.O.C.I.S. de Córdoba, dirigidas a impulsar y dinamizar el tejido comercial andaluz, a través 

de la puesta en marcha de acciones para el avance en la transformación digital de los comerciantes en los Mercados de 

Abastos.

            3.000,00 € 

2019-27 Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas 

y Universidad de la Junta de Andalucía, a través del 

Consejo Andaluz de Cámaras

PROYECTO DIGITALIZA TU 

MERCADO 2.0

Desarrollo y ejecución de un Taller de sensibilización en materia TIC y un vídeo para los comerciantes de los mercados de 

abastos participantes en el programa. Estas actuaciones van dirigida a impulsar y dinamizar el tejido comercial andaluz, a 

través de la puesta en marcha de acciones para el avance en la transformación digital de los comerciantes en los Mercados 

de Abastos y tiene por objeto la introducción de los comerciantes de los Mercados de Abastos al comercio electrónico.

            7.000,00 € 

(*)  La información consignada en la tabla anterior corresponde a los datos de concesión y, en su caso, modificación posterior, de cada una de las subvenciones públicas/recursos públicos informados. Los importes que finalmente se 

perciban están sujetos a la aprobación y certificación de las justificaciones de los gastos subvencionables ejecutados para cada programa/proyecto/actividad, siguiendo el procedimiento y calendarización establecidos en cada caso. 

5/5


