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Estado de situación
▸

La Cámara de España y el Ministerio de Industria lanzan el
portal informativo todosprotegidos.camara.es para poner
en contacto a empresas proveedoras de elementos y
equipos de protección y empresas que lo necesitan para
retomar su actividad afectada por la pandemia de
Covid-19

▸

La Comisión Interministerial de Precios acuerda un precio
máximo de 0,96 euros para la venta al público de
mascarillas, IVA incluido

▸

El Ministerio de Transportes y Movilidad pone a
disposición de los transportistas por carretera información
actualizada sobre la red de talleres abiertos
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Anuncios y
medidas

B.O.E. 22 de abril

▸

Real Decreto-Ley 15/2020 de medidas urgentes complementarias
en apoyo de la economía y el empleo. Recopilación de medidas
adoptadas para reducir los costes operativos de pymes y
autónomos, reforzar la financiación empresarial, fiscales y para
facilitar el ajuste de la economía y proteger el empleo
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Otros documentos de interés
En Cámara de España ponemos a disposición de empresarios,
autónomos y la red territorial de Cámaras de Comercio los
siguientes documentos-resumen:

▸

Medidas aprobadas por el Gobierno de España ante la pandemia
de COVID-19. Es una recopilación de las decisiones tomadas
desde el pasado 9 de marzo para actuar ante la crisis sanitaria y
económica

▸

Iniciativas de la UE en apoyo a las pymes. Resumen de las
distintas iniciativas puestas en marcha por la Unión Europea en
respuesta a la pandemia

▸

Medidas de organismos internacionales, como la ONU y sus
distintas agencias, el Fondo Monetario Internacional o el Banco
Mundial, en respuesta al coronavirus
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Y recuerda que puedes consultar el detalle de
todas las actuaciones de la red de Cámaras
Territoriales para empresas y ciudadanos aquí:
Toda la información sobre el COVID-19 de
Cámara de España y la red de Cámaras de
Comercio
y de la Cámara de Jerez aquí:
Toda la información sobre el COVID-19 de
Cámara de Jerez

