


Un Club creado por la Cámara de 
Comercio de Ceuta pensado por 
y para las empresas ceutíes que se 
quieran adherir y mediante el cual se 
pone a su disposición un conjunto de 
servicios y actividades de alto valor 
añadido a los que podrán acceder 
de forma ventajosa. Se trata de 
poner a disposición de las empresas 
de forma práctica y ágil servicios, 
desarrollados por profesionales de 
amplio prestigio, que den respuesta 
a sus necesidades y contribuyan a 
su mejora competitiva.

A autónomos  y empresas de Ceuta, 
de todos los sectores y tamaños.



Defensa e impulso de los intereses de las 
empresas ante las administraciones
La Cámara lleva más de 100 años defendiendo los 
intereses de las empresas ante las administraciones, les 
haremos llegar de forma nítida tú voz y tus necesidades.

Competitividad
Ponemos a tú disposición un conjunto de servicios de alto 
valor añadido, desarrollado por profesionales de prestigio 
y experiencia, que contribuirá a la mejora competitiva de 
tú empresa.

Formación de alta excelencia en las áreas 
que demanda
Oferta y diseño específico de formación de alta 
excelencia en las temáticas que demandas.

Apertura a mercados internacionales.
Servicios que ayudarán a tú empresa en la búsqueda e 
introducción a nuevos mercados internacionales.

Rentabilidad
Tendrás acceso a numerosas actividades gratuitas 
así como a grandes descuentos en los servicios de 
competitividad así como en el alquiler de las instalaciones 
de la Cámara. Recibirás información personalizada de 
todas las novedades de la Cámara y todas las actividades 
que se desarrollen.

Pertenecer a un Club al que estará 
adheridas las principales empresas de 
Ceuta
Pertenecerás a un Club donde estarán adheridas las 
principales empresas de la Ciudad y donde se promoverán 
las sinergias entre las mismas para la generación de 
nuevos negocios.

Contribuir al desarrollo de Ceuta
La Cámara ha contribuido y contribuirá al desarrollo 
socioeconómico de Ceuta mediante su apoyo a 
las empresas ceutís, la defensa de sus intereses y el 
desarrollo de Proyectos específicos destinados a cubrir sus 
necesidades y demandas.



Remite a la Cámara de Comercio el modelo 
de Adhesión que tienes disponible en la 
página Web y en las instalaciones de la 
Cámara. Con posterioridad recibirás un 
carnet que oficializará tu entrada en el Club.

...de pertenecer al Club Cámara de 
Ceuta deberás realizar una aportación 
que se calcula en función del volumen de 
facturación de tú empresa o negocio:

Menos de 2 millones de euros: 
Cuota anual de 300 €

Más de 2 millones de euros: 
Cuota anual de 500 €

La cuota se podrá abonar de forma íntegra o 
en dos plazos. Esta aportación es deducible 
en el IRPF y el impuesto de sociedades.




