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Desde la puesta en marcha en Puerto Real del Centro de Creación, Desarrollo y 
Consolidación de Empresas para la Bahía de Cádiz, hace ya un año, la Cámara de 
Comercio de Cádiz ofrece alojamiento empresarial a diez nuevos proyectos 
empresariales y herramientas de desarrollo y monitorización a más de 70 proyectos 
de empresa. 
 
Con el proyecto CeCrea, desarrollado por la Cámara de Comercio de Cádiz y 
cofinanciado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio gracias a las ayudas 
de reindustrialización, se ofrece a las empresas y emprendedores un programa de 
dinamización en torno a distintos programas de creación y consolidación de 
empresas, talleres de generación de ideas  empresariales, jornadas técnicas, 
seminarios y encuentros empresariales.  
 
El portal www.cecrea.es, ofrece a los emprendedores información detallada de 
todas las actuaciones de apoyo a emprendedores que pone en marcha la Cámara, 
así como herramientas on line, y la posibilidad de desarrollar sus propios planes de 
empresa. 
 
Junto a esta iniciativa, el proyecto Edise ha facilitado la creación de empresas 
innovadoras sumando, entre ambas iniciativas, la puesta en marcha de 14 nuevas 
empresas en el entorno de la Bahía de Cádiz.  
 
Según indican desde la Cámara en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de 
Cádiz, más de 400 beneficiarios han participado en ambas iniciativas, que han 
incluido 50 diagnósticos de innovación y posicionamiento empresarial a empresas, 
para favorecer su competitividad y supervivencia en el mercado. 
 
Desde finales de mayo la Cámara está poniendo en marcha los nuevos proyectos 
Fintec, CeCrea Sierra de Cádiz y CeCrea 3, con el objetivo de continuar facilitando 
la creación de empresas, la innovación y el reposicionamiento de negocios en toda 
la provincia. 

 
	  


