
     INDEPENDIENTE 
 

    Sin vinculación a ninguna organización
 

    De carácter INTEGRADOR 
 

    Formada por empresarios de RECONOCIDO 
 PRESTIGIO 

 
     REPRESENTATIVA de diferentes ámbitos

sectoriales y territoriales
 

    No va contra nadie, sino A FAVOR de los
empresarios

 
    Apuesta decidida por seguir potenciando  e

impulsando la Cámara como FORO de
empresarios 

 
    Defendemos una cámara ABIERTA a TODOS los

empresarios y autónomos
 

    Comprometidos con dar una PARTICIPACIÓN
ACTIVA a los empresarios

 
      CERCANÍA con el empresario y sus problemas

 
     TRANSPARENCIA en la actuación y en la toma

de decisiones 
 

     PROFESIONALIDAD en la gestión 
 

      SOLVENCIA en la administración
 

      ÚTIL a los intereses del empresariado
 

100x100 EMPRESARIOS
Y AUTÓNOMOS 

NUESTRA CANDIDATURA 

Elecciones a la Cámara 
de Comercio de Badajoz



     15 PROPUESTAS  DE FUTURO
01 

Ampliación de la RED CÁMARA por toda la provincia 

02

Apertura de NUEVAS DELEGACIONES 

03

Ampliación de las actividades que se ofrecen a empresarios 
 y autónomos  

08

Fomento y apoyo al asociacionismo empresarial e
impulso a nuevas asociaciones 

05 

Incorporación a la Cámara, por primera vez, del
empresariado vinculado a la actividad productiva del
MUNDO RURAL.  
06

Apoyo incondicional al comercio local, la hostelería, el
turismo, la industria y los servicios 
07

Fomento y ampliación de la COLABORACIÓN con las
diferentes asociaciones empresariales y territoriales
existentes 

04

FORMACIÓN y cualificación de alta calidad para directivos,
autónomos y empresarios de la provincia 

09 

TRANSPARENCIA ABSOLUTA EN LA GESTIÓN 

10

Impulso en la <formación,  DIGITALIZACIÓN e
INTERNACIONALIZACIÓN de las empresas 
11

Nuevos servicios y ampliación de viveros y espacios de la
cámara en la provincia 

13 

Apoyo al desarrollo de cualqiuer actividad empresarial
productiva 

14

Fomento de actividades de NETWORKING entre empresarios
de la provincia

15  

DEFENSA de una Cámara de Comercio: 
ABIERTA-PARTICIPATIVA-CERCANA-PROFESIONAL-SOLVENTE-
ÚTIL Y TRANSPARENTE 

12

Apuesta por la IGUALDAD y un desarrollo inclusivo de los
territorios 

100x100 EMPRESARIOS Y AUTÓNOMOS 

PARA LA CÁMARA DE  COMERCIO DE BADAJOZ


