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La Cámara de España acompaña a los Reyes en su viaje a Texas

El presidente de la Cámara de España, José
Luis Bonet, ha formado parte de la comitiva
empresarial que ha acompañado a Sus
Majestades los Reyes don Felipe y doña
Leticia en su viaje a Texas con motivo del
Tricentenario de la Fundación de la ciudad de
San Antonio. José Luis Bonet estuvo presente
en la inauguración de la exposición
"Designing America: Spain's Imprint in the U.

S." y en la cena que el alcalde de la ciudad
ofreció a sus Majestades para conmemorar
dicho aniversario. Asimismo, el presidente de
la Cámara de España participó en el desayuno
con empresas españolas y americanas en
Texas y en el almuerzo organizado por la
Fundación Carolina con motivo de la VI
Convención de Líderes Hispanos en Estados
Unidos.

José Luis Bonet participa en Nueva York en la mesa redonda
"España, un país de oportunidades"

El presidente de la Cámara de España ha ofrecido a los inversores
estadounidenses la estabilidad institucional y la economía equilibrada y
competitiva de España
El presidente de la Cámara de España, José
Luis Bonet, ha defendido ante las empresas
estadounidenses la competitividad de la
economía española y su atractivo para las
inversiones extranjeras. En una mesa redonda
organizada por la Cámara de Comercio
España-EEUU en Nueva York, José Luis Bonet
se ha referido al proceso de reformas que ha
experimentado la economía española tras la
reciente crisis, que ha determinado que el país
disponga de un patrón de crecimiento más
estable y equilibrado.
Bonet ha recordado que la economía
española es la 14ª del mundo, una de las más
abiertas de la Unión Europea, con una
moderna dotación de infraestructuras de
transporte y empresas líderes en diversos
sectores y que ofrece estabilidad institucional
y jurídica a los inversores internacionales.
En referencia al proceso independentista de
Cataluña, el presidente de la Cámara de
España ha defendido ante las empresas
estadounidenses que “Cataluña es una pieza
fundamental de España y así debe seguir
siéndolo” y ha recordado la fortaleza y
madurez demostradas por la sociedad

española para hacer frente al desafío
secesionista.
En la mesa redonda ha intervenido también
Ignacio Estella, Vicepresidente Senior de
Desarrollo Corporativo de Avangrid, la filial de
Iberdrola en Estados Unidos, que ha
destacado que España es una democracia
madura en la que se aplican las leyes y ese es
el principal atractivo para los inversores. “Las
empresas dirigen sus inversiones a países
transparentes y predecibles y España lo es”,
ha añadido.
También ha participado en la jornada Juan
Ramón Alaix, consejero delegado de Zoetis, la
mayor empresa del mundo en el sector de la
sanidad animal y presente en España. Alaix ha
reconocido que la situación en Cataluña ha
obligado a la multinacional a posponer nuevas
inversiones en su planta en Girona. “Las
decisiones de inversión se toman en función
de las perspectivas de beneficio y en este
momento existe preocupación por la
incertidumbre en Cataluña”, ha explicado.

José Luis Bonet, reconocido por la Federación Española de
Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB)
La Federación Española de
Industrias de la Alimentación y
Bebidas (FIAB) ha reconocido la
labor del presidente de la
Cámara de Comercio de España
y de la empresa Freixenet, José
Luis Bonet, como defensor e
impulsor
del
sector
agroalimentario.
José Luis Bonet ha recibido el
“Reconocimiento 2018”durante
la celebración del VI Madrid
Food&Drink Summit 2018, la cita
anual del sector, que se ha
celebrado en el Auditorio 400
del Museo Reina Sofía.
Durante su intervención, el
Durante su intervención, el presidente de la Cámara de Comercio ha destacado que “el
sector agroalimentario español es ganador en el mundo gracias al modelo de las tres “tes”:
trabajo, talento y tenacidad”.

"¿Qué valores destacaría de la FP?"

Spot de la campaña de Atresmedia en favor de la FP en el que el presidente de la Cámara
de España, José Luis Bonet, explica los rasgos que considera más sobresalientes de este
sistema.

Meliá Hoteles, Lorusso Food y Escape Room, esta semana en
Espacio Empresa

En 1956 surgía en la isla de Mallorca el origen de un gigante que hoy reina en 40 países. Meliá
Hoteles es una de las principales cadenas hoteleras del mundo que sigue fiel a su concepto
de empresa familiar y al compromiso con la excelencia turística como eje vertebrador. Es el
gran protagonista del próximo programa de Espacio Empresa, junto a Escape Room, una
empresa PAEM de Cambra de Barcelona, y Lorusso Food, una empresa InnoCámaras que
exporta slow food y slow living en tarros de mermelada. Además, los consejos de los expertos
de las Cámaras: Carlos Fernández (Cámara de A Coruña), sobre el Big Data; David Jurado
(Cámara de Campo de Gibraltar) sobre nuevas tecnologías; y Mamen Soria (Cámara de Sevilla)
sobre microcréditos. La cita es el sábado 23 de junio a las 15:05 en La 2 de TVE.
Y si quieres volver a ver el último programa, aquí puedes hacerlo:

Jornada de formación de
la plataforma Cámara2020
El departamento financiero de la
Cámara de Comercio de España ha
organizado una jornada de formación
y presentación de Cámara2020.
Así, durante los días 20 y 21 de junio,
el personal de Cámaras que participa
en la justificación de programas
europeos y usuarios habituales de la
aplicación pudieron conocer, a través
de casos prácticos, el funcionamiento
de esta plataforma.

Jornada del Programa
Integral de Cualificación y
Empleo
El pasado 19 de junio tuvo lugar en
la Cámara de España una jornada
sobre el Programa Integral de
Cualificación y Empleo.
Durante
el
desarrollo
del
encuentro,
la
directora
de
Formación,
Empleo
y
Emprendimiento de la Cámara de
España, María Tosca presentó a los
técnicos del PICE de las Cámaras los
proyectos de Mapfre España y
Fundación Telefónica.

TVE

El presidente de la Cámara de España participa en un almuerzo en
San Antonio, Texas, con los Reyes de España (min.: 14:08)

El Economista

Entrevista a Josep Bagué, presidente de la Comisión de Economía
Circular de la Cámara de España

La Opinión de A Coruña

Entrevista a Antonio Couceiro al inicio de su segundo mandato
como presidente de Cámara de A Coruña

Capital Radio

Entrevista a Alfredo Bonet con motivo de la reunión del Comité
Bilateral Cubano-Español en La Habana

Onda Cádiz

José Manuel Cossi, de Cámara de Cádiz, habla sobre los
programas InnoCámaras y TICCámaras en El Mirador

Canal Sur

Información sobre el estudio de Cámara de Sevilla sobre las
aspiraciones laborales de los jóvenes (min.: 10:57)

La Rioja

El empresario Jaime García-Calzada, elegido nuevo presidente de
la Cámara de Comercio de La Rioja
Los 33 vocales que forman el Pleno de la
Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Servicios de La Rioja han elegido esta mañana
al empresario Jaime García-Calzada Barrena,
en representación de Jaime García-Calzada
Barrena S.L., como nuevo presidente de la
corporación, quien releva al hasta ahora
máximo dirigente de la entidad cameral, José

María Ruiz-Alejos, que ocupaba este cargo
desde 2002. García-Calzada, director gerente
del Hotel Marqués de Vallejo de Logroño, lleva
más de tres décadas vinculado a la patronal
turística riojana y nacional. Es miembro del
comité ejecutivo de la CEOE y de CEPYME, el
máximo órgano de representación de los
empresarios y autónomos españoles.

Sevilla

CaixaBank y la Cámara favorecen la implantación de empresas
locales en el Centro Comercial TORRE SEVILLA
CaixaBank y la Cámara de Comercio de Sevilla
han firmado un acuerdo de colaboración con
el objetivo de ayudar al comercio local de
Sevilla. En concreto, el convenio pone a
disposición una amplia cartera de productos
y servicios en condiciones ventajosas a los
miembros de la Cámara de Comercio que se
instalen en el Centro Comercial TORRE

SEVILLA. Así lo han acordado el director
territorial de CaixaBank en Andalucía
Occidental, Rafael Herrador, el presidente de
la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco
Herrero, y el administrador único de Puerto
Triana, Antonio Cayuela.

Ciudad Real

Más de medio centenar de profesionales aborda el valor del vino
para el turismo en el primer Encuentro de Sumillería
El primer Encuentro Profesional de Sumillería
organizado en la Cámara de Comercio de
Ciudad Real en el marco del Programa
Impulsa Turismo financiado por la
Diputación Provincial ha reunido a más de
medio centenar de profesionales del sector
turístico para debatir acerca de las

potenciales y oportunidades de este
importante nicho de negocio. Durante este
encuentro se ha puesto de manifiesto la
importancia del vino dentro del sector
turístico y se ha subrayado la importancia de
la promoción para que la provincia siga
incrementando su volumen de visitantes.

Valencia

Las Cámaras de la Comunidad Valenciana y la Agencia Valenciana
de Turismo firman un convenio de colaboración
El secretario autonómico de la Agència
Valenciana del Turisme, Francesc Colomer, y
el presidente del Consejo de Cámaras de la
Comunitat Valenciana, José Vicente Morata,
han firmado un acuerdo de colaboración
para fomentar la competitividad turística del
sector empresarial valenciano. El convenio,
dotado con 300.000 euros, permitirá dar vida

a proyectos en materia de calidad turística,
competitividad y promoción del producto
turístico. De este modo, se impulsarán
proyectos desarrollados por la AVT, como son
SICTED para avanzar en la calidad y excelencia
turística y ACCETUR, el programa de
aceleración de empresas.

Santiago de
Compostela

Construye tu futuro: Animación 2D y 3D y emprendimiento
El vivero de empresas de Riveira acogió la
clausura y entrega de diplomas del programa
“Construye tu futuro: Animación 2D y 3D y
emprendimiento”, organizado por la Cámara
de Comercio de Santiago, Concello de Riveira
y Fundación Incyde a través del Fondo Social
Europeo. El acto estuvo presidido por el
teniente de alcalde de Riveira, Emilio Pérez;

el secretario general de la Cámara, Fernando
Barros; y el director de Proyectos de la
Fundación Incyde, Mariano Alcantarilla. El
principal objeto del programa fue a facilitar
la incorporación al comprado laboral a
menores de 30 años, no ocupados y no
integrados en los sistemas de educación o
formación, a través de acciones de fomento,

Palencia

III Feria de Empleo y Emprendimiento
La Cámara de Palencia va a realizar, con la
colaboración de la Diputación Provincial de
Palencia, la III Feria de Empleo y
Emprendimiento. Esta es una actuación
cofinanciada por el Fondo Social Europeo y
por la Iniciativa de Empleo Juvenil a través
del Programa Operativo de Empleo Juvenil
2014-2020. La Feria tendrá lugar en la Plaza
de la Constitución de Guardo el día 12 de

Julio, en horario de 9.30 a 14.30 horas en una
carpa instalada a tal efecto. En la misma se
desarrollarán diversas actividades dentro del
Programa de Integración de Cualificación y
Empleo (PICE). Dirigida principalmente a
jóvenes de entre 16 y 29 años, inscritos en
Garantía Juvenil, aunque estará abierta a
todas las personas en búsqueda de empleo.

Toledo

Bargas celebrará su segunda Feria de Empleo y Emprendimiento
en colaboración con la Cámara , FEDETO y Parque Comercial
La presidenta de la Cámara de Comercio,
María de los Angeles Martínez ha presentado
en el vivero toledano de la institución la“Feria
de Empleo y Emprendimiento de Bargas”, le
acompañaban en rueda de prensa Gustavo
Figueroa Cid, Alcalde de Bargas, Manuel
Madruga, Secretario General de FEDETO y
Raquel Fernández, Gerente del Parque

Comercial Abadía. Los representantes
institucionales han destacado durante la
presentación, la necesidad de colaboración
y coordinación entre instituciones para poder
llevar a cabo estas iniciativas, tan necesarias
entre los jóvenes de la provincia.

Valencia

Cómo crear una tienda online transfronteriza en China a través de
Wechat
Cámara Valencia, EU SME Centre, ICEX y Casa
Asia, han organizado una jornada para
analizar el ecosistema del comercio
electrónico
en
China
(principales
plataformas
electrónicas,
E-commerce,
medios de pago, nuevas tendencias…), así

como todos los aspectos importantes del
comercio electrónico. La jornada, a la que han
asistido medio centenar de empresas, ha sido
inaugurada por el presidente de Cámara
Valencia José Vicente Morata y la directora
territorial del ICEX Cristina Martínez.

Burgos

Clausura de la 7ª Edición del Curso Superior de sumiller
Profesional
El crecimiento del sector turístico vinculado
a la gastronomía exige que el sumiller pueda
dar respuestas a dudas sobre muchos otros
productos como quesos, aceites, aguas y en
esta tierra, también la morcilla. La
importancia de esta vesatilidad se destacó
en la clausura del la séptima edición del Curso
Superior de Sumiller Profesional, que se

celebró el pasado 11 de junio en la Cámara
de Comercio y que confinancia la Fundación
Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y
León. La ganadora fue Elonora Ivana, de El 51
del Sol (Aranada de Duero), mientras que
Jorge Pampliega, de la Favorita (Burgos),
recogió el segundo premio.

Aragón

Firma de un manifiesto demandando mejoras en el ferrocarril de
mercancías
Poner de manifiesto las deficiencias en las
infraestructuras existentes y exigir el
cumplimiento de las acciones prometidas
para mejorar la red ferroviaria de mercancías
del Eje Bilbao-Valencia por Teruel, así como
la imperiosa necesidad de conectar España
con Europa a través del Pirineo Central, son
parte importante del manifiesto que han

firmado esta mañana en la Cámara de
Comercio de Zaragoza los presidentes de las
Cámaras de Comercio de Aragón y de las
organizaciones empresariales CEOE y
CEPYME, así como los decanos de los Colegios
Profesionales, y representantes de la
Universidad de Zaragoza y de los sindicatos
UGT y CCOO.

Sevilla

Perspectivas de los alumnos de enseñanzas medias de Sevilla
sobre la empleabilidad futura y mercado de trabajo
La Cámara de Comercio y EUSA han
presentado el Informe de “Perspectivas de
los alumnos de enseñanzas medias de Sevilla
sobre la empleabilidad futura y mercado de
trabajo”. La Cámara Oficial de Comercio de
Sevilla y su centro educativo EUSA Campus
Universitario participan de forma activa con
los distintos agentes educativos (dirección

de
centros
escolares,
profesores,
orientadores, AMPAs y estudiantes), en una
mayor concienciación sobre la importancia
que la vinculación del mundo laboral, las
empresas, sus profesionales y niveles de
formación, competencias personales, tienen
en la planificación educativa y en la
orientación escolar de sus estudiantes.

Ciudad Real

Jóvenes en situación de desempleo se forman como community
manager con el Programa PICE
Una quincena de jóvenes inscritos en el
Programa Integral de Cualificación y Empleo
(PICE) se están formando en la Cámara de
Comercio de Ciudad Real como community
manager en un curso específico que sirve
como complemento a la formación troncal
en idiomas, empleabilidad y nuevas
tecnologías que han recibido estos jóvenes

desde que se sumaron a dicho programa
desarrollado con el apoyo del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social y el Fondo Social
Europeo.
Las nuevas tecnologías son una herramienta
fundamental en la actualidad para mejorar
las capacidades laborales en multitud de
sectores.

Andújar

Arranca la digitalización de la Plaza de Abastos
La Plaza de Abastos de Andújar ha
comenzado el proceso de transformación
digital para el uso de la tecnología y las redes
sociales
dentro
del
proyecto
#Digitalizatumercado. Andújar es uno de los
municipios elegidos para realizar este
proyecto que está impulsado por la Junta de

Andalucía en colaboración con el Consejo
Andaluz de Cámaras de Comercio y el
Ayuntamiento de Andújar, con el apoyo de la
Cámara de Comercio, Industria y Servicios de
Andújar y cuyo objetivo es el de potenciar la
transformación digital de 13 mercados de
abastos andaluces.

Santa Cruz
de Tenerife

Veinte proyectos innovadores para hacerlos crecer potenciando
sus ventas
La Cámara de Comercio de Santa Cruz de
Tenerife y la Dirección General de Promoción
Económica del Gobierno de Canarias han
anunciado hoy la apertura de la sexta edición
de su programa de aceleración de startups
tecnológicas e innovadoras. Hasta el 2 de julio

estará abierto el plazo inscripción en este
programa gratuito intensivo de formación y
coaching para emprendedores.

Ciudad Real

El Programa Impulsa Agro cierra con éxito la formación inicial de
sus técnicos de comercio exterior
Los 26 titulados superiores que forman parte
de la tercera promoción del Programa
Provincial de Apoyo a la Comercialización
Internacional de Cooperativas y Pymes
Agroalimentarias (Impulsa Agro) acaban de
concluir su etapa formativa como técnicos
de comercio exterior y ya están preparados
para incorporarse a las pymes y cooperativas

que se adhieran a esta iniciativa. Impulsa Agro
es un programa financiado por la Diputación
Provincial de Ciudad Real y coordinado por
la Cámara de Comercio que en su tercera
edición vuelve a apostar por la mejora de la
competitividad
internacional
de
las
empresas participantes.

Ciudad Real

Más de 20 jóvenes concluyen con éxito su formación con el
Programa PICE en Campo de Criptana
Más de 20 jóvenes menores de 30 años han
concluido con éxito su formación en el marco
del Programa Integral de Cualificación y
Empleo (PICE) en Campo de Criptana. En
concreto, estos jóvenes, además de potenciar
sus capacidades en idiomas y nuevas
tecnologías en sesiones de formación troncal,
han participado en cursos específicos que
potenciarán su inserción laboral en áreas
como atención en comercio, gestión de

almacén y manejo de aparatos elevadores.
Todo ello, de la mano de un programa que se
ha desarrollado en el municipio por parte de
la Cámara de Comercio con el apoyo del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el
Fondo Social Europeo, la Diputación
Provincial de Ciudad Real y el propio
Ayuntamiento de Campo de Criptana.

Murcia

Más de 200 jovénes se informan de las opciones del mercado
laboral
Más de 200 jóvenes han participado en la III
Feria de Empleo y Emprendimiento que se
ha celebrado en la Cámara de Comercio de
Murcia, con el objetivo de actuar como punto
de encuentro entre el tejido empresarial
regional y los jóvenes que buscan una
oportunidad laboral. Esta iniciativa, que se
enmarca en el Programa Integral de

Cualificación y Emprelo (PICE) de las Cámaras
de Comercio, cuenta con la cofinanciación de
Fondo Social Europeo y forma parte del
Sistema Nacional de Garantía Juvenil (SNGJ)
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Su objetivo es favorecer la integración
sostenible en el mercado de trabajo de los
jóvenes menores de 30 años.

Gijón

Participantes del Programa PICE acreditan su nivel de Inglés con
la Universidad de Oxford
La Cámara de Comercio de Gijón examinó
esta semana a 16 jóvenes usuarios del
programa PICE, que participaron en un
itinerario de capacitación especialmente
diseñado por la Cámara para afrontar con
garantías el examen oficial de la Universidad

de Oxford (Oxford Test of English), por el que
los jóvenes pueden acreditar las cuatro
destrezas (Speaking, Listening, Reading and
Writing) en los niveles A2, B1 ó B2 del Marco
Europeo de Referencia.

Gijón

La Cámara de Gijón e ISEMCO impartirán en Asturias un Master
en Dirección y Organización de Eventos
La Cámara de Comercio de Gijón y la
International School of Event Managemente
& Communication (ISEMCO), centro de
referencia en España en la formación en
protocolo y eventos, presentaron el pasado

martes 19 el Máster en Dirección de
Producción y Organización de Eventos,
Comunicación y Relaciones Institucionales,
cuyo inicio está previsto para el próximo mes
de noviembre.

Toledo

Finalizan los cursos de mozo de Almacén en Toledo y reparación
de Tablets y móviles en Madridejos
Veinticinco alumnos en total finalizan estas
acciones formativas, ambas del programa
PICE, de 225 horas de duración y con prácticas
específicas de cada curso. El alcalde de
Madridejos José Antonio Contreras Nieves,
ha querido estar presente en la clausura del
curso que se ha celebrado en el Vivero de
Empresas de su localidad.

Estos cursos está enmarcados en El Programa
Integral de Cualificación y Empleo (PICE) de
la Cámara de Comercio, están cofinanciado
por el Fondo Social Europeo, a través del
Programa Operativo de Empleo Juvenil
2014-2020, y la red de Cámaras de Comercio.

Gijón

50 años de la Unión Aduanera
Desde 1968, la mencionada Unión Aduanera
protege la seguridad de los ciudadanos de
sus Estados miembros, recauda los derechos
de aduanas, que representan una importante

fuente de ingresos para el presupuesto de la
Unión, y ha transformado la Aduana en un
socio moderno y receptivo del sector
comercial privado.

Bélgica

10 de julio: Almuerzodebate con Diego Canga
Fano, Jefe de Gabinete
del Presidente del
Parlamento Europeo de
las Cámaras

Brasil
Chile

26 de junio: Charla: “Desafíos
regulatorios de la protección de
datos en Chile”

Lanzamiento de la 4ª edición de
la Guía “Cómo hacer negocios en
Brasil”.

Toledo

1 de julio: Coworking Eoi-Jcclm
Talavera De La Reina (3ª Edición)

Valladolid

29 de junio: Jornada “La importancia de
la FP Dual para el sector empresarial”.

Gran Canaria

4 de julio: Jornadas y Talleres de
Sensibilización internacional: Taller de
Marketing Internacional

Granada

3 de julio: 1º Desayuno empresarial
Internacional en SIERRA NEVADA

www.camara.es

Síguenos en

