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1. Qué es la Cámara 

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de la provincia de Huesca es la representación de 

todas las empresas altoaragonesas.  

 

Sus principales funciones son:  

• Defender los intereses generales del comercio, la industria y los servicios, e impulsar el 

desarrollo socioeconómico conjunto de la provincia de Huesca. 

• Dar servicios a las empresas con el fin de mejorar su competitividad y sus ventas. 

• Intermediar con la Administración Pública en asuntos de interés para las empresas. 

 

Los órganos de gobierno de la Cámara (el Comité Ejecutivo y el Pleno) están formados por 

empresarios. Todas las empresas altoaragonesas pueden participar en las elecciones, presentar 

su candidatura y votar.   

  

En esta nueva etapa, la Cámara de Huesca focaliza sus esfuerzos en la prestación de servicios, la 

colaboración empresarial y puesta a disposición de herramientas avanzadas para las empresas, 

con el fin de mejorar su POSICIONAMIENTO, COMPETITIVIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN. Estos 

servicios, actividades y herramientas se desarrollan en el seno del nuevo CLUB CÁMARA.  

 

Fotografía de la sede central en la calle Santo Ángel de la Guarda, 7, de Huesca. La Cámara de Comercio está presente en toda la 

provincia a través de sus técnicos en las comarcas. 
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ÁREAS DE TRABAJO DE LA CÁMARA   
Los profesionales de la Cámara y de Fundesa generan IDEAS Y SOLUCIONES que ayudan a tu 
empresa a ahorrar costes, innovar y mejorar las ventas.  
 

 

INTERNACIONALIZACIÓN:  lmorlans@camarahuesca.com 

 

INNOVACIÓN Y TICS:   mpuyuelo@camarahuesca.com  

 

ASESORÍA JURÍDICA:   placasa@camarahuesca.com  

 

AYUDAS Y FINANCIACIÓN:  bmendez@camarahuesca.com  

 

COMERCIO:    comercio@camarahuesca.com  

 

TRASPASO DE NEGOCIOS:  mpparra@camarahuesca.com  

 

CREACIÓN DE EMPRESAS: mbiarge@camarahuesca.com  

 

ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN:   jgomez@fundesa.org   

 

EMPLEO Y RR.HH.:   varazo@fundesa.org  

 

FORMACIÓN:     lpeiret@camarahuesca.com  

 

RSE Y DISCAPACIDAD:    anasarre@fundesa.org  

 

ADMÓN. Y CERTIFICADOS:   tjustes@camarahuesca.com 

 

COMUNICACIÓN:        jalaliena@camarahuesca.com  
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2. El Club Cámara 

El CLUB CÁMARA es una NUEVA FUERZA DE VENTAS para tu 
empresa.  
 
Todos los servicios planteados mejoran la competitividad 
empresarial a través del ASESORAMIENTO Y SERVICIOS 
PERSONALIZADOS en las diferentes áreas estratégicas de la 
empresa: Comercialización, Recursos humanos, 
Internacionalización, Innovación y TICs, Asesoramiento legal 
y jurídico, Comunicación y Responsabilidad social.  
 
En función de las necesidades de tu empresa, hay tres 
modalidades de socios para acceder a los servicios del CLUB 
CÁMARA: 

 

EMPRESA RED. Servicios prácticos que 

complementan la estructura de tu empresa. 

Asesoramiento básico en áreas 

estratégicas que ahorra tiempo, costes y 

mejora tu comercialización.  

 

EMPRESA PLUS. Dirigido a empresas que se 

quieren beneficiar de asesoramiento más 

especializado, un nivel superior de 

contactos y herramientas que den 

visibilidad a sus productos y servicios. 

 

 

EMPRESA TOP. Pensado para empresas con proyección 

internacional y con servicios muy 

específicos en internacionalización, 

comercio electrónico, comunicación 

corporativa y responsabilidad social. 
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Ser parte del CLUB CÁMARA en cualquiera de sus tres modalidades te va a permitir acceder a una 
red importante de CONTACTOS Y COLABORACIÓN entre los propios miembros del Club, así como 
la integración en una RED INTERNACIONAL Y EUROPEA de Cámaras de Comercio (1.700 Cámaras 
y 20 millones de empresas en Europa).  
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3. Club Cámara – Empresa Red 

 

El CLUB CÁMARA – EMPRESA RED está recomendado 
para autónomos y micropymes que quieran beneficiarse 
de un servicio de asesoramiento permanente y 
acompañamiento en las diferentes AREAS ESTRATÉGICAS 
DE LA EMPRESA.  
 
Con estos servicios, tu empresa va a poder contar con los 
departamentos y herramientas de una gran empresa. 
 
Obtendrás un alto grado de asesoramiento, servicios y 
herramientas a un coste muy reducido, ahorrarás tiempo, 
y alcanzarás una cobertura importante de tus 
necesidades de subcontratación en diferentes áreas 
estratégicas de tu empresa.  

 
 

 
VENTAJAS Y SERVICIOS   
 
� CONSULTAS – ASESORÍA TÉCNICA EN TODAS LAS ÁREAS  
 

Innovación y nuevas tecnologías, internacionalización, asesoría jurídica, servicios específicos 
para comercio, recursos humanos, comunicación y responsabilidad social.  
 
Benefíciate de CUATRO CONSULTAS/ASESORAMIENTOS AL AÑO en temáticas muy 
concretas. Ejemplos: la protección de datos, propiedad industrial y marcas, operativa básica 
de comercio exterior, normativa sectorial, herramientas tecnológicas.   
 
La cobertura en estas áreas te permite minimizar tus costes de subcontratación y acceder a 
determinada información de forma rápida y sencilla.  
 
Puedes consultar las áreas de asesoramiento en el listado de tarifas.  

 
 
� LISTADOS SECTORIALES DE EMPRESAS ALTOARAGONESAS 
 

La Cámara de Huesca cuenta con el CENSO OFICIAL (actualizado cada tres meses) DE TODAS 
LAS EMPRESAS de la provincia de Huesca. Si eres una EMPRESA RED puedes solicitar listados 
de empresas de cualquier sector en el que estés interesado para localizar clientes, 
proveedores o para realizar campañas de marketing de tus productos o servicios.  

100 € / año 
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El servicio gratuito se extiende hasta un máximo de registros por año de 1.000 empresas. 
También te orientamos para elaborar listados específicos de empresas (clientes o 
proveedores) a nivel nacional. 
 

� DISPONIBILIDAD DE NUESTRAS INSTALACIONES PARA REUNIONES  
 
Si tu empresa no cuenta con instalaciones suficientes, trabajas en tu propio domicilio, o 
perteneces a otra localidad y necesitas reunirte en Huesca capital, en la sede central de la 
Cámara de Huesca dispondrás de DOS SALAS DE REUNIONES (25 y 12 plazas 
respectivamente) para citas comerciales de tu empresa.  
 
Este servicio está sujeto a disponibilidad de estas salas y se recomienda un máximo de 1 uso 
o servicio por empresa y año para permitir el acceso al mayor número de socios del CLUB 
CÁMARA. 
 
La Cámara cuenta con otras salas de formación, salón de actos, etc., que también están a tu 
disposición a unos precios más reducidos para los miembros del CLUB CÁMARA (consultar 
tarifas).  
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� UNA PRESELECCIÓN DE PERSONAL   

 
A través de la web 
www.quieroempleo.com (red 
de empleo de las Cámaras de 
Comercio) podemos ayudarte 
a encontrar el personal que 
necesitas. Publicamos el 
anuncio y realizamos 
gratuitamente el proceso de 
PRESELECCIÓN DE 
CANDIDATOS para que 
únicamente recibas los 3-4 
perfiles más adaptados para 
tu selección final.  

 

 

 

� PARTICIPACIÓN EN EL BANCO DE TIEMPO DE EMPRESAS 

El BANCO DE TIEMPO ENTRE EMPRESAS de la provincia de Huesca es un nuevo proyecto del 
CLUB CÁMARA que trata de crear una red de intercambio entre todo tipo de empresas y 

sectores en TIEMPO y CONOCIMIENTO. En este banco, las empresas dedican 
recíprocamente un tiempo a formar, enseñar, orientar y ayudar a otras empresas a que 
mejoren su posición competitiva en el mercado. 
 
Este trueque puede estar orientado a intercambio de metodologías, buenas prácticas, cesión 
del conocimiento técnico y, en definitiva, innovaciones y know-how que toda empresa tiene, 
y no tanto al intercambio de “trabajos ordinarios” que pueden ser también posibles pero que 
son ya objeto del tráfico mercantil. 
 
Puedes consultar el funcionamiento de esta red en http://bancodetiempo.camarahuesca.com   

 

� SERVICIO DE MEDIACIÓN GRATUITO ENTRE EMPRESAS DEL CLUB 

Las empresas pertenecientes a alguno de los Clubs tienen la posibilidad de solucionar sus 
diferencias haciendo uso del SERVICIO DE MEDIACIÓN de la Cámara, que, entre otras 
ventajas, ahorra tiempo y dinero en relación con la vía judicial, salvaguarda la imagen de las 
empresas y favorece la consecución de acuerdos que satisfagan a ambas partes. 
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� ACCESO PREFERENTE A LA FORMACIÓN DE LA CÁMARA Y CURSOS 

GRATUITOS   

Te informaremos anticipadamente de 
cursos de formación gratuitos y no 
gratuitos organizados por la Cámara de 
Comercio en toda la provincia para que 
obtengas preferencia de inscripción. Así 
también, la pertenencia al club EMPRESA 
RED permite la ASISTENCIA GRATUITA A 
DOS CURSOS al año para que participe 
cualquier persona de tu organización:  
 

� Comercio exterior: “Sesión de 
iniciación a la exportación”. 

� Nuevas tecnologías: “Emprender 
en internet”. 

� Comercialización: “Geolocalización de clientes potenciales”. 
 
Estos tres cursos se imparten al menos dos veces al año. 
 

Puedes participar también en nuestro Campus Virtual con descuentos en más de 500 cursos. 
 

 

� 10 % DE DESCUENTO EN OTROS SERVICIOS  

Si estás interesado en otros servicios de la Cámara no incluidos en el CLUB, te beneficias de 
un 10 % DE DESCUENTO sobre el precio  marcado en tarifa (se exceptúan algunos servicios 
referidos principalmente a certificados oficiales de comercio exterior y los productos de 
Camerfirma).   
 
 

� DESCUENTOS DE LOS PROVEEDORES DEL CLUB CÁMARA 

Las empresas de los clubes PLUS y TOP OFERTAN SUS SERVICIOS Y PRODUCTOS a todos los 

miembros del CLUB CÁMARA con descuentos y condiciones especiales. 

 

Si todavía eres un EMPRENDEDOR EN PROCESO DE CREACIÓN puedes unirte también de 
forma gratuita durante 6 meses (para acceder principalmente a los descuentos del grupo de 
PROVEEDORES DEL CLUB CÁMARA) y posteriormente ya formalizar tu inscripción en 
cualquiera de las tres modalidades del Club. 
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4.  Club Cámara – Empresa Plus  

Esta modalidad del Club Cámara está recomendada 

para pequeñas empresas, autónomos y micropymes 

que además de un asesoramiento permanente desean 

beneficiarse de SERVICIOS ESPECÍFICOS para innovar, 

crecer y dar VISIBILIDAD A LA EMPRESA.  

 

En este club, tu empresa recibe de forma gratuita 

servicios y herramientas más avanzadas que ayudan a 

posicionar y mejorar la rentabilidad y ventas de la 

empresa, y acceso como proveedor del Club Cámara, 

con entrada a una importante red empresarial.  

 
 

 

VENTAJAS Y SERVICIOS 
 
� TODOS LOS SERVICIOS INCLUIDOS EN EL CLUB – EMPRESA RED  

Consulta todos los servicios anteriores (Servicio de consultas / asesoramiento, listados 
sectoriales de empresas, instalaciones, preselección de personal y cursos gratuitos).  
 
 

� ACCESO COMO PROVEEDOR DEL CLUB CÁMARA  

La pertenencia al CLUB – EMPRESA PLUS otorga la posibilidad de aparecer como 
PROVEEDOR DE PRODUCTOS O SERVICIOS para todos los miembros del CLUB CÁMARA en 
condiciones especiales.  
 
Ello implica ofrecer unos determinados descuentos o condiciones exclusivas para todos los 
miembros del CLUB CÁMARA.  En las diversas herramientas tecnológicas del Club Cámara se 
anuncian estos descuentos para los productos y servicios ofrecidos por los proveedores. Es 
una herramienta de visibilidad y comunicación que permite un contacto directo con clientes 
potenciales. 
 
Tu empresa y tus productos o servicios podrán ser vistos por cientos de empresas que 
necesitan proveedores. 
 
Ventajas de ser proveedor: 
 

• Anuncio exclusivo en el Boletín del Club en la entrada de cada nuevo proveedor.  

• Información permanente en la web del Club. 

200 € / año 
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� ELECCIÓN ANUAL DE UNA HERRAMIENTA AVANZADA ENTRE ESTAS 

CINCO:   

1. En INTERNACIONALIZACIÓN:   

Informe de acceso a mercados exteriores. 

2. En AYUDAS: 

  Servicio de alerta, redacción y seguimiento de subvenciones.  

3. En RECURSOS HUMANOS:  

   Análisis de perfiles profesionales. 

4. En NUEVAS TECNOLOGÍAS: 

Análisis integral web o tienda online. 

5. EN FINANCIACIÓN: 

 Planificación de estrategia comercial sobre ayudas.  

Si ninguna de estas herramientas se adaptara a tus necesidades es posible también sustituir 
este servicio por cuatro horas de asesoría técnica adicional (al servicio básico incluido para el 
Club Cámara Empresa Red) en cualquiera de las áreas de trabajo de la Cámara de Comercio y 
Fundesa. 

 
 

 
 

INTERNACIONALIZACIÓN: 
 
INFORME DE ACCESO A MERCADOS EXTERIORES 
 
Sobre el producto y país de tu interés, te proporcionamos un exhaustivo informe que incluye la 
identificación arancelaria, los requisitos documentales, las barreras arancelarias y comerciales 
aplicables en la aduana de entrada, así como los contactos de interés en el país destino. 
 
Esta información te será útil como herramienta básica para la operativa de un determinado país y 
para ayudarte en la decisión de abordar un determinado mercado. 
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AYUDAS Y FINANCIACIÓN: 

SERVICIO DE ALERTA, REDACCIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS.  

Este servicio te permite obtener 
información a tiempo de las ayudas 
(principalmente de carácter 
autonómico) que afectan a tu negocio. 
Redactamos también la solicitud y/o 
memoria de la subvención que elijas y 
realizamos su seguimiento. Enfocar bien 
el proyecto y desarrollar correctamente 
la solicitud es de vital importancia en las 
ayudas de concurrencia competitiva, en 
las que la puntuación final obtenida es 
clave para obtener la ayuda y también 
para conseguir el máximo porcentaje 
de ayuda sobre la inversión. Las ayudas 
cuya redacción está incluida en este 

servicio son subvenciones LEADER, ayudas de los sectores de comercio, artesanía, industria, 
internacionalización (Gobierno de Aragón). Consulta este servicio para otras ayudas específicas.  

 

RECURSOS HUMANOS:  

ANÁLISIS DE PERFILES PROFESIONALES. EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 360°.  

Permite conocer a la empresa las potencialidades de sus empleados y ponerlas en valor, así como 
detectar otras habilidades para reforzar. Se diseñan los perfiles competenciales en relación al 
desempeño del puesto. El servicio está dimensionado para evaluación gratuita de tres perfiles 
que elijas, y es realizado por un COACH certificado por ASESCO. 
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NUEVAS TECNOLOGÍAS: 

ANÁLISIS INTEGRAL WEB O TIENDA 

ONLINE. 

En este servicio se lleva a cabo un análisis en 
profundidad de tu web o tienda online que 
contiene: los potenciales cambios que te 
permiten mejorar tu posicionamiento en la red y 
en buscadores, y el análisis-propuesta para el 
cumplimiento de la normativa. 

 

 

 

 

 

FINANCIACIÓN: 

PLANIFICACIÓN DE ESTRATEGIA COMERCIAL SOBRE AYUDAS.  

 

Permite al empresario disponer de información personalizada de TODAS las convocatorias de 
ayudas de las que pueden beneficiarse sus clientes.  
 
Permite planificar acciones comerciales sectoriales dirigidas a aquellos clientes que podrían 
recibir una subvención por adquirir sus productos o servicios.  
 
Información y tramitación en su caso, del proceso de homologación con las instituciones para 
que su empresa sea considerada como válida para la prestación del servicio subvencionado. 
 
Apoyo en la tramitación de ayudas para clientes y seguimiento posterior de Comercio de ayudas 
para clientes y seguimiento posterior. 
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5. Club Cámara – TOP Empresas      

Las empresas que acceden al CLUB TOP EMPRESAS son 
pequeñas, medianas, grandes empresas y 
exportadoras que necesitan innovar y crecer a nivel 
internacional. También es especialmente útil para otras 
empresas de servicios no exportadoras, pero que por su 
tamaño y estructura necesiten acceder a determinados 
servicios especializados según sectores, la planificación 
estratégica en comercio electrónico, la comunicación 
corporativa o el desarrollo e implantación de la 
responsabilidad social en la estrategia de la empresa.  
 
El CLUB TOP permite acceder también a todos los 
servicios detallados para empresas RED y PLUS.  
 
En esta modalidad, todos los profesionales que 
conforman la Cámara de Comercio y su fundación 
(Fundesa) se convierten en observadores permanentes 
del mercado global para tu empresa. 

 

VENTAJAS Y SERVICIOS 
  
� TODOS LOS SERVICIOS INCLUIDOS EN LOS CLUBS EMPRESAS RED Y PLUS  

Consulta todos los servicios anteriores: servicios RED, y servicios PLUS (elección de 1 servicio 
gratuito anual de empresas PLUS, asesoría en cualquier área y acceso como proveedor del 
CLUB CÁMARA).  
 
 

� DIFUSIÓN DE TU IMAGEN CORPORATIVA COMO PROMOTOR DEL CLUB 

CÁMARA  

Como empresas de referencia en la provincia de Huesca, la imagen del CLUB CÁMARA se une 
al de las EMPRESAS TOP. De esta forma, se apoya la difusión de la imagen corporativa de tu 
empresa como Promotora del Club Cámara en diferentes soportes corporativos y de 
comunicación:  
 
� Panel corporativo en el salón de actos de la Cámara de Comercio. 
 
� Página web del Club Cámara. 

 
� Boletin Club Cámara (mensual). 

 
� Memoria anual de la Cámara de Comercio  

 

500 € / año 
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Esta comunicación refuerza el posicionamiento de tu empresa como una de las 
principales organizaciones en la provincia de Huesca.  

 

� INFORMACIÓN RELEVANTE DE TU SECTOR  

 

Para las Empresas TOP se realiza un 

seguimiento constante por parte de 

todos los departamentos y 

profesionales de la Cámara de Comercio 

sobre las tendencias de mercado y 

cualquier información relevante o 

sectorial que afecte a tu empresa. 

 

 

 

� ASESORÍA PERMANENTE EN MERCADOS EXTERIORES  

En el marco de las empresas exportadoras o en proceso de internacionalización se ofrece un 
servicio continuo a través del Departamento de Internacionalización de empresas en todo 
tipo de consultas de OPERATIVA E INFORMACIÓN SOBRE MERCADOS EXTERIORES:  

 
� Conoce los TARIC de tus productos 

 
� Información concreta de acceso a determinados mercados (aranceles, legislación, 

barreras, certificados) 
 

�Flujos comerciales de importación y exportación a un determinado país. 
 

Este servicio de asesoría se complementa con otros servicios de internacionalización 
ofrecidos en el Club Cámara Empresas Plus y Top. 
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� PARTICIPACIÓN EN EL DISEÑO DEL PLAN CAMERAL DE 

EXPORTACIONES 

El Plan Cameral de Promoción de las Exportaciones es un plan anual realizado por todas las 
Cámaras de Comercio cuyo principal objetivo es fomentar la salida al exterior y la 
internacionalización de las empresas españolas. El Plan Cameral ha mejorado la coordinación 
de sus actividades con otras Instituciones de promoción. 
 
Como empresa del Club Cámara TOP EMPRESAS podrás plantear tus aportaciones, ideas e 
intereses en la conformación anual de las acciones directas (misiones comerciales, misiones 
inversas, y ferias) que sean lideradas por la Cámara de Huesca.  
 
Podrás inscribirte también en otras acciones en el exterior realizadas por cualquier Cámara 
española.   
 
http://www.plancameral.org/web/portal-internacional/buscador-acciones-plan-cameral  

 

 

 

� ELECCIÓN DE UN SERVICIO DE CONSULTORÍA DE ENTRE ESTOS CUATRO:  

 

1. En INTERNACIONALIZACIÓN:  

Análisis e identificación de mercados.  

2. En NUEVAS TECNOLOGÍAS: 

  Consultoría en comercio electrónico y posicionamiento web.   

3. En RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL:  

Diagnóstico e implantación de la Responsabilidad Social Empresarial  

(RSE). 

4.  En el sector SERVICIOS: 

  RE-DISEÑA-TE: Asesoría técnica para la mejora de la gestión de servicios 

y comercio.  
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INTERNACIONALIZACIÓN: 

ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE MERCADOS  

Se realiza un estudio pormenorizado de selección de nuevos mercados donde tus productos o 
servicios tienen una mayor potencialidad. De los 2-3 mercados seleccionados se aporta un 
LISTADO DE CLIENTES POTENCIALES. 
 

 
 

 

NUEVAS TECNOLOGÍAS: 

CONSULTORÍA EN COMERCIO ELECTRÓNICO Y POSICIONAMIENTO WEB 

Este servicio, a través de un análisis e informe personalizado, te dará las respuestas que buscas 
para tu comercialización online y presencia en internet en cuanto a: 

 
 

� Software más adecuado. 
 

� Aspectos legales y normativa. 
 

� Sistemas de pago. 
 

� Políticas de promoción y marketing online más adecuadas. 
 

� Posicionamiento en redes sociales y buscadores. 
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RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL (RSE):  

DIAGNÓSTICO E IMPLANTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL  (RSE) 

Este diagnóstico te permite conocer y organizar 
mejor tus acciones de Responsabilidad Social 
Empresarial, e incorporar la planificación de estas 
acciones dentro del plan estratégico de tu 
empresa, poniéndolas en valor. 

 
Podrás participar complementariamente en las acciones y jornadas impulsadas por el Foro de 
Responsabilidad Social de la provincia de Huesca.  

 

SECTOR SERVICIOS: 

RE-DISEÑA-TE: ASESORÍA TÉCNICA PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE SERVICIOS Y COMERCIO   

Especialmente dirigido a las empresas con establecimientos abiertos al público, se realizan 
diversos tipos de asesoría técnica. A continuación, se detallan tres de los servicios más utilizados 
en el CLUB CÁMARA por el sector servicios, comercio y hostelería.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� DIAGNÓSTICO - CUMPLIMIENTO NORMA UNE 175001 PARA EL PEQUEÑO COMERCIO 

 
En el marco de la norma UNE 175001, se realiza una evaluación de tu punto de venta y gestión 
como herramienta para reforzar la competitividad. Este estudio pormenorizado sobre aspectos de 
accesibilidad, gestión, competencia, mejora continua, comprensión del cliente, etc., te permite 
sentar las bases para rediseñar y optimizar tu establecimiento, o poder ser auditado por empresas 
certificadoras de la norma para su obtención. 

Huesca , Empresa y Sociedad 
 

Foro de Responsabilidad Social 

� DIAGNÓSTICO TUTORIAL DEL 
ESTABLECIMIENTO COMERCIAL  
 
Analizamos tu establecimiento comercial 
o punto de venta, para conocer tu 
gestión e identificar puntos fuertes y 
débiles en siete áreas clave del negocio. 
Sobre este análisis, se proporcionan las 
recomendaciones técnicas que optimizan 
la gestión del establecimiento.  

 

� DIAGNÓSTICO CALIDAD DE 
SERVICIO(para sector servicios y turismo)  
 
Este servicio consiste en la visita anónima 
de un profesional experimentado, que 
realiza un ciclo completo de compra y/o 
consumo. Posteriormente, se realiza un 
informe personalizado con los 10 aspectos 
más importantes relacionados con la 
calidad del servicio y que suponen una 
herramienta clave para la mejora y 
optimización de los resultados con los 
clientes.  
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NOTAS: 
 
� Las cuotas de las tres modalidades del Club son deducibles en IRPF y Sociedades. 

� IVA no incluido (21 %). 

� Las cuotas de las tres modalidades del Club pueden pagarse trimestralmente. 

� No se aplican descuentos a certificados de comercio exterior y productos Camerfirma. 

� La tabla de tarifas vigente será la expuesta en la página web club.camarahuesca.com y en el tablón de anuncios de la Cámara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 19  


