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La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife cuenta con una Secretaria General en 

funciones y Directora General, que asiste a las reuniones del Pleno y del Comité Ejecutivo 

con voz, pero sin voto. 

La actual Secretaria General en funciones y Directora General de la Cámara Oficial de 

Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, María Dolores 

Pérez Martínez, fue nombrada en el Pleno celebrado el día 10 de marzo de 2016 en el 

que se acordó, por unanimidad, y tras los trámites legales procedentes, su 

nombramiento con fecha de efecto 1 de abril de 2016. 

Doña Mª. Dolores Pérez Martínez, es Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales. 

Rama General, especialidad en economía regional por la Universidad de La Laguna. 

Máster en Urbanismo y Ordenación del Territorio (gestión), por la Fundación 

Universitaria San Pablo CEU, Madrid. Ha realizado los cursos de doctorado del Programa 

“Economía Tecnología y Sociedad”, a través del Departamento de Economía aplicada de 

la Universidad de La Laguna. 

Ha participado en diversas publicaciones, especialmente en análisis y estudios 

económicos, además de ser docente en el Máster Universitario en Dirección de Empresas 

MBA-Oficial Universidad Europea de Canarias y en los Programas de Máster de Comercio 

Exterior y de Gestión Ambiental, ambos de la Universidad de La Laguna. Desde 2016 es 

consejera de la entidad financiera Cajasiete. 

Además de las funciones de Secretaria en funciones y Dirección establecidas tanto por la 

normativa estatal y autonómicas camarales citadas, tiene atribuidas las propias que por 

su cargo establecen los artículos 38, 39, 40 y 41 del Reglamento de Régimen Interior de 

la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. 

Entre sus actuales funciones destaca el velar por la legalidad de los acuerdos adoptados 

por los órganos de gobierno, así como la defensa de los intereses generales de los 

empresarios de la provincia de S/C de Tenerife, desarrollando su labor en cuatro áreas 

de trabajo en las que se enmarcan las distintas actuaciones y proyectos camerales, como 

son la formación y el empleo, la internacionalización, la innovación y las nuevas 

tecnologías, así como el emprendimiento y la consolidación de empresas. Es 

coordinadora del Departamento de Desarrollo Empresarial, y también del Servicio de 

Estudios Económicos desde el que se genera, estructura y distribuye información, tanto 

macroeconómica como microeconómica, referente a la economía canaria, así como la 

referida a las empresas y a los distintos sectores de actividad. 


