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Institucional
José Luis Bonet en Canarias

José Luis Bonet en Las Palmas: "Si las Administraciones trabajan
con las Cámaras, Canarias dará un gran salto hacia adelante"
El presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, ha mantenido encuentros con
los presidentes de las Cámaras de Gran Canaria, José Sánchez Tinoco; Santa Cruz de
Tenerife, José Luis García; Lanzarote, José Torres; y Fuerteventura, Antonio
Rodríguez, así como con autoridades del gobierno canario durante la visita que ha
realizado al archipiélago para conocer la situación de las Cámaras canarias.
Durante el encuentro, el presidente canario, Fernando Clavijo, y el consejero de
Economía, Pedro Ortega, se comprometieron a aprobar encomiendas para las Cámaras
canarias y la nueva Ley de Cámaras en la primera mitad de 2017.
José Luis Bonet animó a las empresas canarias a "aprovechar la oportunidad
extraordinaria que se presenta en los próximos cinco años internacionalizándose y
adaptándose a la globalización".

Institucional
José Luis Bonet en Canarias

José Luis Bonet en Tenerife: "Los empresarios debemos actuar
como líderes sociales"
El presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, ha intervenido en el Foro
Diálogos de Economía y Empresa en Santa Cruz de Tenerife ante más de un centenar
de empresarios a los que ha animado a actuar "como líderes sociales, compartiendo
nuestras reflexiones sobre las oportunidades y riesgos que se nos plantean porque la
empresa, en el actual sistema de economía de mercado, es la pieza clave que
garantiza el bienestar de los ciudadanos". Además ha dicho que "los empresarios
deben participar activa y constructivamente en todos los procesos de toma de
decisiones que nos afectan".
Entre los asistentes al Foro se encontraran el presidente del Cabildo de Tenerife,
Carlos Alonso, y el presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife,
José Luis García Martínez.

Internacional
Foro empresarial IránEspaña

La Cámara de España traslada al gobierno iraní el interés de las
empresas españolas en participar en sus sectores clave
Las empresas españolas están decididas a aprovechar las oportunidades de inversión
que ofrece la apertura de la economía iraní emprendida por el gobierno persa. Así lo
ha trasladado a las autoridades iraníes el director internacional de la Cámara de
Comercio de España, Alfredo Bonet, durante su intervención en el Foro Empresarial
IránEspaña celebrado en Teherán. Bonet resaltó el compromiso del Gobierno de
aquel país con las reforman que permitan configurar un modelo productivo más
diversificado, resistente y sostenible. Se trata, dijo, de "reformas en los mercados de
bienes y servicios que pueden conseguir un modelo que promueva una economía
abierta al comercio y la inversión internacional".
Casi 300 empresas españolas e iraníes participaron en el Foro organizado por la
Cámara de Comercio de España, la Cámara de Comercio de Irán y la Oficina
Económica de la Embajada de España.

Cámaras en los Medios
TVE 1

Entrevista a José Luis Bonet en el programa "Los Desayunos de
TVE"

La 2

Entrevista al Director General de la Cámara de Ciudad Real en el
programa "Emprende" de La 2 de Televisión Española

Cámaras en los Medios
Gestiona Radio

Entrevista a David Navarro, coordinador del programa PICE, en
el programa "La voz de los RRHH" de Gestiona Radio

Onda Cero Sevilla

Crónica en Onda Cero sobre la concesión del Premio de la
Fundación Alas a la Internacionalización al Consejo Andaluz de
Cámaras de Comercio

Historias de éxito

InnoCámaras Valladolid. Vulcanizados Álvarez

PAEM Écija. Julia y Montse de la Ormiga

Las Cámaras al Día
Santa Cruz de Tenerife

Los emprendedores menores de 30 años recibirán apoyo y
tutorización de la Cámara y el Cabildo de Tenerife
La Cámara, el Cabildo de Tenerife y la Fundación Incyde impulsan un programa
denominado Emprendimiento Juvenil "Construye tu Futuro", con el objeto de incorporar
al mercado laboral, por la vía del emprendimiento a jóvenes menores de 30 años, que en
estos momentos no estén trabajando y no estén inmersos en algún ciclo o curso de
formación. A través de esta iniciativa de inserción laboral, se busca eliminar las barreras
que dificultan el acceso de los jóvenes al autoempleo.

Gijón

"Espacio mascotas" organizado por la Cámara de Gijón, cierra su
segunda edición con más de 10.000 visitantes
"Espacio mascotas" cerró su segunda edición con la asistencia de más de 10.000
visitantes y la participación de 40 expositores. Se trata de un evento organizado por
la Cámara de Gijón en el Recinto Ferial de Asturias, donde profesionales de productos
y servicios para mascotas cuentan con una plataforma de marketing especialmente
diseñada para ellos.

Las Cámaras al Día
La Rioja

La Cámara de La Rioja propone al embajador un nexo de unión
empresarial a través de la Cámara HispanoEslovaca
El presidente de la Cámara de La Rioja, José María RuizAlejos, ha solicitado al embajador
de Eslovaquia, Vladimir Grácz, que facilite un nexo de unión empresarial entre La Rioja y
su país y le ha propuesto que lo instrumente a través de la Cámara HispanoEslovaca,
con la que "nuestra institución aspira a que este contacto que se inicia hoy se pueda
prolongar en el tiempo y sea beneficioso para nuestras empresas".

Oviedo

Cómo seducir a la clientela a través de la exhibición del producto en
el punto de venta
Un total de 40 comerciantes asistieron a la jornada organizada por la Cámara de
Oviedo titulada ""Cómo seducir a la clientela a través de la exhibición del producto en
el punto de venta" en la que se dieron a conocer las técnicas actuales a implantar en
las tiendas para presentar los productos. La jornada, fue inaugurada por el Alcalde del
Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio, Enrique Fernández.

Las Cámaras al Día
Navarra

La Cámara Navarra y la Cámara Franco Española firman un acuerdo
para fomentar las relaciones comerciales y los flujos de inversión entre
Francia y España
El presidente de la Cámara de Navarra, Javier Taberna y el presidente de la Cámara
FrancoEspañola, Domingo San Felipe, en presencia del embajador de Francia en España,
Yves SaintGeours, han firmado un acuerdo de colaboración con el propósito de
fomentar las relaciones comerciales, los flujos de inversión en Francia y España así como
la internacionalización de la empresa francesa y española.

Ciudad Real

La Cámara de Comercio y la Diputación forman a más de una
veintena de profesionales en protocolo del vino
Más de una veintena de profesionales del sector hostelero participaron en el seminario
de cata organizado por la Cámara de Ciudad Real con el patrocinio de la Diputación
Provincial en Valdepeñas. El director general de la Cámara de Comercio de Ciudad
Real, José María Cabanes, destacó durante la inauguración de la jornada que el
seminario de cata se enmarca dentro del programa de la Cámara y la Diputación de
apoyo al sector turístico y hostelero.

Las Cámaras al Día
Fuerteventura

Taller sobre la innovación como valor estratégico de la empresa
Cuarenta personas han participado en el taller gratuito "La Innovación como valor
estratégico de la empresa", promovido por el Centro Cide de Proximidad de la Cámara de
Comercio de Fuerteventura. El experto Carlos David Gutiérrez Robaina impartió esta
iniciativa dirigida a concienciar al mundo empresarial de las ventajas de apostar por la
innovación como recurso estratégico.

Santa Cruz de Tenerife

Cámara y Fundación CajaCanarias entrenaran perfiles comerciales
para responder a las ofertas de trabajo de las empresas
Con el objetivo de facilitar la incorporación al mercado de trabajo de personas
desempleadas mayores de 30 años y con perfil profesional orientado hacia el área de
ventas, la Cámara de Comercio y la Fundación CajaCanarias han puesto en marcha el
Programa Oportunidades de Empleo y Entrenamiento Comercial.

Las Cámaras al Día
Palencia

La innovación tecnológica mejora la cadena de valor en el sector
agroalimentario
La Cámara de Palencia y la Consejería de Economía y Hacienda, a través de la Agencia de
Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial (ADE), organizan el próximo
25 de octubre una jornada que pretende que los empresarios, emprendedores y
autónomos del sector agroalimentario mejoren la situación tecnológica en sus negocios,
aportándoles razones suficientes para que se conciencien de la necesidad de adoptar
nuevas tecnologías para lograr un crecimiento exponencial.

Ciudad Real

Las empresas y técnicos de comercio exterior del programa Impulsa
Agro participan en la Feria SIAL de París
Las empresas y técnicos de comercio exterior que participan en el Programa Provincial
de Apoyo a la Comercialización Internacional de Cooperativas y Pymes
Agroalimentarias (Impulsa Agro), que cuenta con la financiación de la Diputación
Provincial de Ciudad Real y coordina la Cámara de Ciudad Real, han visitado la conocida
Feria de Alimentación SIAL que se celebra en París. Así, durante tres jornadas de
trabajo la expedición ciudadrealeña ha mejorado sus capacidades en el campo de la
internacionalización.

Las Cámaras al Día
Gran Canaria

Sólo cinco empresas canarias poseen el Distintivo de Igualdad
Desde el Instituto de la Mujer para la Igualdad de Oportunidades (IMIO) del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se viene trabajando, desde el año 2010, bajo un
sello, Igualdad en la Empresa (DIE), cuyo objetivo es trabajar y favorecer la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres en las empresas. Para ello, se ha celebrado
una jornada en la Cámara de Gran Canaria con la presencia del subdirector para la
Igualdad en la Empresa y la Negociación Colectivo del Instituto de la Mujer, Antonio
López Serrano.

Fuerteventura

El 95% del éxito de un negocio es el emprendedor
Una quincena de responsables de pymes participaron en el taller gratuito impartido
por el consultor Francisco Javier Hernández, en la Cámara de Fuerteventura, con el
objetivo de gestionar mejor su negocio "haciendo un traje a medida del
emprendedor". El ponente explicó que "el 95% del éxito del negocio es el
emprendedor, el 2.5% la idea, y el 2.5% restante, el modelo de negocio" por lo que
resulta de vital importancia, explicó, "identificar las fortalezas y debilidades de la
persona que pone en marcha un proyecto empresarial para adecuar el modelo de
negocio a sus características".

Las Cámaras al Día
Gijón

La empresa Cui cui alojada en el Vivero de la Cámara de Gijón obtiene
los galardones de South Summit y Emprendedor XXI
La startup cui cui studios, dedicada a la creación de apps y videojuegos educativos de
tipo brain training y alojada en el Vivero de Empresas de la Cámara de Gijón, ha recibido
dos prestigiosos galardones que confirman su trayectoria innovadora. Se trata de la
mejor startup en la Categoría Edtech (finalistas en la categoría global) en South Summit
y premio Emprendedor XXI de La Caixa en Asturias.

Gijón

Comienza la tercera edición del máster en dirección y gestión de
Recursos Humanos
El pasado lunes 17 de octubre comenzó en el Centro de Formación de la Cámara de
Gijón la tercera edición del máster en dirección y gestión de Recursos Humanos, que
realiza la Cámara en colaboración con la Asociación Española de Dirección y Desarrollo
de Personas, AEDIPE.

Las Cámaras al Día
Andújar

Alta participación en el taller para mejorar la visibilidad del comercio en
Internet promovido por la Cámara de Comercio de Andújar
La visibilidad en Internet es un factor importante para el éxito comercial de
emprendedores y las empresas tradicionales. Más de 30 comerciantes de Andújar
asistieron al taller gratuito que promovió la Cámara de Andújar a través del Plan Integral
de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista de España 2016.

Burgos

Innovación para el comercio minorista
La Cámara de Burgos, en el marco del Plan de Apoyo al Comercio de Proximidad de
Burgos, que ha firmado con el Ayuntamiento de la ciudad, está desarrollando
un programa de innovación para el comercio minorista. Este programa, se ha iniciado
con una jornada de formación abierta denominada "Experiencia de cliente y diseño de
espacios comerciales" impartido por Jesús Cao, arquitecto especializado en diseño de
espacios comerciales y marketing director del estudio Flow.

Las Cámaras al Día
Córdoba

La Cámara reconoce a 42 empresas su compromiso con el empleo
juvenil
La Cámara de Córdoba ha celebrado un acto de reconocimiento a 42 empresas
involucradas en el Plan Integral de Cualificación y Empleo (PICE). Estas firmas, que
apoyan y fomentan la inserción laboral de jóvenes de entre 16 y 29 años, han recibido el
"sello de empresa comprometida con el Empleo Juvenil". El acto ha estado presidido
por el presidente de la Cámara, Ignacio Fernández de Mesa, que ha destacado que "el
PICE de las Cámaras es un programa gratuito para jóvenes y empresas, diseñado para
atender las necesidades que tienen las mismas a la hora de contratar personas con una
formación, capacitación y cualificación profesional acorde con el puesto a cubrir".

Toledo

Más de treinta empresas toledanas reconocidas públicamente en la
Cámara por su implicación con el empleo juvenil
Más de 30 empresas de la provincia de Toledo han recibido el reconocimiento
de empresas que han demostrado y demuestran una implicación con el empleo juvenil
y lo hacen a través de su adhesión al Programa Integral de Cualificación y Empleo
(PICE), que la Cámara de Toledo viene desarrollando desde hace más de un año. La
Presidenta de la Cámara, Mª de los Ángeles Martínez, la Directora General de
Programas de Empleo del Gobierno Regional, lena Carrasco y el Secretario General de
FEDETO, Manuel Madruga Sanz han sido los representantes de las tres instituciones
que han entregado estos reconocimientos.

Las Cámaras al Día
Lanzarote

Cámara, Cabildo e INCYDE ponen en marcha un programa de
emprendimiento juvenil en Lanzarote
La Cámara de Lanzarote y la Fundación Incyde impulsan un programa denominado
Emprendimiento Juvenil "Construye tu Futuro", con el objeto de incorporar al mercado
laboral, por la vía del emprendimiento a jóvenes menores de 30 años, que en estos
momentos no estén trabajando y no estén inmersos en algún ciclo o curso de
formación. A través de esta iniciativa de inserción laboral, se busca eliminar las barreras
que dificultan el acceso de los jóvenes al autoempleo.

Burgos

Un grupo de jóvenes inicia el curso de inglés profesional para
actividades comerciales
Un grupo de 13 de jóvenes inscritos en Garantía Juvenil ha iniciado el curso "Inglés
profesional para actividades comerciales" organizado por la Camara de Burgos en el
marco del Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE), proyecto cofinanciado
por el Fondo Social Europeo para luchar contra el desempleo juvenil.

Cámaras en el exterior
Italia
La Directora General de la Cámara de
España, Inmaculada Riera, clausuró en Milán
la ceremonia de entrega del premio
Empresa Española del Año en Italia a
Cellnex Telecom. El galardón, promovido
por la Cámara de Comercio de España en
Italia, reconoce el compromiso y la apuesta
de la compañía con el mercado italiano y el
hecho de que su actividad refuerza la
colaboración y cooperación económicas y
empresariales entre Italia y España.
A la gala asistieron el presidente y el
consejero delegado de Cellnex y el
embajador de España en Italia, entre otras
autoridades.

Brasil

Incentivos fiscales en deporte, cultura y área social
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