
APORTANTES
PROGRAMA



¿QUÉ HACE LA CÁMARA DE COMERCIO DE MALLORCA?

Fomenta la competitividad del tejido empresarial

01

Altas autónomos
Elaboración
planes de
empresa

Oficina Acelera
Pyme
Kit Digital

FP Intensiva Programa PICE
Presencia Ferias
Internacionales

Trámites
exportación, etc

APOYO AL
EMPRENDIMIENTO

FOMENTO
DIGITALIZACIÓN

DESARROLLO
FORMACIÓN
PROFESIONAL

MEJORA
EMPLEABILIDAD
JÓVENES

PROMOCIÓN
EXTERIOR

APOYO AL
PEQUEÑO
COMERCIO

Campañas
bonos

descuento

PROGRAMA APORTANTES

Promueve el diálogo institucional         

Comisiones consultivas internas para el intercambio 
y traslado de necesidades



PROGRAMA APORTANTE

02

Logo de la empresa en la portada
web www.cambramallorca.com

Participación en las comisiones de
trabajo

Relación directa representantes
empresa

Propuestas interlocución Cámara-
Administración

TRAMO 1

PROGRAMA APORTANTES 

TRAMOS DE APORTACIÓN

A PARTIR DE 1.500€
ANUALES

Dirigido a empresas socialmente responsables dispuestas a contribuir al
desarrollo de programas de apoyo a la empresa en Mallorca

*Las aportaciones a la Cámaras de Comercio son gastos deducibles fiscalmente



PROGRAMA APORTANTE

02

Logo de la empresa en la portada web
www.cambramallorca.com

Participación en las comisiones de
trabajo

Relación directa representantes empresa

Propuestas interlocución Cámara-
Administración.

Acceso a 1 de las 10 vocalías del Pleno
de la corporación

TRAMO 2

PROGRAMA APORTANTES 

TRAMOS DE APORTACIÓN

A PARTIR DE 5.000€
ANUALES

Dirigido a empresas socialmente responsables dispuestas a contribuir al
desarrollo de programas de apoyo a la empresa en Mallorca

*Las aportaciones a la Cámaras de Comercio son gastos deducibles fiscalmente



PROGRAMA APORTANTE

02

Logo de la empresa en la portada web
www.cambramallorca.com

Participación en las comisiones de trabajo

Relación directa representantes empresa

Propuestas interlocución Cámara-
Administración.

Acceso a 1 de las 10 vocalías del Pleno de
la corporación. 

Derecho a elegir un área de actividad de
la Cámara a patrocinar en exclusiva.

TRAMO 3

PROGRAMA APORTANTES 

TRAMOS DE APORTACIÓN

A PARTIR DE 12.000€
ANUALES

Dirigido a empresas socialmente responsables dispuestas a contribuir al
desarrollo de programas de apoyo a la empresa en Mallorca

*Las aportaciones a la Cámaras de Comercio son gastos deducibles fiscalmente



PROGRAMA APORTANTE

02

Logo de la empresa en la portada web
www.cambramallorca.com

Participación en las comisiones de trabajo

Relación directa representantes empresa

Propuestas interlocución Cámara-Administración.

Acceso a 1 de las 10 vocalías del Pleno de la
corporación. 

Derecho a elegir un área de actividad de la
Cámara a patrocinar en exclusiva.

Acceso a datos clientes Cámara y servicio
patrocinado por éste.

TRAMO 3

PROGRAMA APORTANTES 

TRAMOS DE APORTACIÓN

A PARTIR DE 20.000€
ANUALES

Dirigido a empresas socialmente responsables dispuestas a contribuir al
desarrollo de programas de apoyo a la empresa en Mallorca

*Las aportaciones a la Cámaras de Comercio son gastos deducibles fiscalmente



EMPRESAS APORTANTES

Gràcies per la vostra aportació!


