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Junta de Gobierno y Patronato de la Fundación Incyde

El presidente de la Cámara de España y de la Fundación Incyde de las Cámaras ha presidido
la Junta de Gobierno y Patronato de la Fundación.

Diálogos de Internacionalización en ESADE

El Director Internacional de la Cámara de España, Alfredo Bonet, ha participado en la jornada
Diálogos de Internacionalización organizado por Cámara de España, ESADE, CESCE y el
Instituto de Crédito Oficial en la que se debatió la situación del comercio internacional con
la ola de proteccionismo que viene de Estados Unidos, el Brexit y otras incertidumbres como
las relaciones con Irán bajo amenaza de sanciones.

Oportunidades de negocio en Brasil

El director internacional de la Cámara de España, Alfredo Bonet y el subdirector general de
Política Comercial de Iberoamérica y de América del Norte, Antonio Sánchez Bustamante
inauguraron la jornada: "Oportunidades de negocio en Brasil".

Comisión de Internacionalización

La Comisión de Internacionalización de la Cámara de España, presidida por Jaime Tamayo,
CEO Internacional de Mapfre se reunió en la sede de la Cámara. La Comisión contó con la
intervención de Kate Kalutkiewicz, representante comercial jefe de EE.UU ante la Unión
Europea.

Jornadda Xpande y Xpande Digital

La Cámara de España celebró una jornada informativa sobre las novedades y nuevos
procedimientos de gestión y ejecución de Xpande y Xpande Digital.

Endesa, Symaga y Wibitsports, en Espacio Empresa

La Empresa Nacional de Electricidad, ENDESA, nació en los años 40 del siglo pasado como la
compañía que iba a suministrar la energía necesaria para el despegue industrial de la España
de posguerra. Hoy es una multinacional que se adapta constantemente a las nuevas
necesidades de los clientes y apuesta por la formación de los empleados. Es una de las
protagonistas del penúltimo programa de Espacio Empresa, junto a dos empresas que han
abierto mercados gracias a las misiones comerciales de las Cámaras de Comercio: Symaga,
que ha ganado muchos clientes en África con sus silos de almacenamiento, y WibitSports,
fabricantes de muchos de los parques de atracciones hinchables que veremos este verano
en nuestras playas. Además, Isabel Balbontín (Cámara de Badajoz) nos habla de los servicios
de innovación que ofrecen las cámaras; Carlos Fernández (Cámara de A Coruña) de la llegada
de la digitalización a las pymes; y Chimo Andrés (Cámara de Castellón) precisamente sobre
las misiones comerciales. La cita es el sábado 30 de junio, a las 15:05 en La 2 de TVE.
Y si quieres ver el último programa emitido, aquí puedes hacerlo:

Cadena SER

Alberto Salmerón explica en el programa Estartapeando el
programa de ventanilla única presentado en Cuba

Sur

Artículo del presidente de la Cámara de Málaga, Jerónimo Pérez,
sobre la necesida de que las pymes innoven y se digitalicen

EiTB

Declaraciones de Amaia Ferro, de Cámara de Guipúzcoa, sobre los
aranceles a productos de EE.UU. (min.: 40:29)

CyLTV

Información sobre una jornada informativa sobre FP Dual
organizada por la Cámara de Soria

Mallorca

Antoni Mercant, nuevo presidente de la Cámara de Comercio de
Mallorca
Antoni Mercant ha sido elegido nuevo
presidente de la Cámara de Comercio de
Mallorca en la constitución del nuevo
plenario de la Cámara. La presidenta de la
CAEB, Carmen Planas, ha sido elegida
vicepresidencia primera y Pep Lluís Aguilóha
sido elegido vicepresidente segundo.
Durante su primera intervención en el cargo,

Mercant ha señalado que su intención es
trabajar por «la unidad empresarial» porque
la Cámara «no tiene que ser otra patronal».
Además, ha dicho que se debe apostar por
la «internacionalización» de las empresas de
Mallorca, así como actuar en defensa de
estas, «como lobby, ante las administraciones
».

Álava

Gregorio Rojo, reelegido presidente de la Cámara de Álava
Gregorio Rojo será el presidente de la Cámara
de Comercio, Industria y Servicios de Álava
durante los próximos cuatro años. Así lo ha
decidido el nuevo Pleno de la Corporación.
Además del Presidente, el Pleno ha elegido
también a los otros miembros del Comité
Ejecutivo. Emilio Titos (Mercedes Benz) y Juan
Antonio Sánchez Corchero (Instituto Europa)

ocuparán las dos vicepresidencias. Jesús
María Corres (Flanker Mobiliario) ha sido
designado tesorero y como vocales Pascal
Gómez, Mª Paz Robina (Michelin EspañaPortugal), Edurne Parro, Fernando Salamero
(Bodegas Marqués de Riscal), Roberto
Larrañaga (Zikotz) y Javier Fernández de
Retana (Aernnova).

Bilbao

José Ángel Corres, reelegido presidente de la Cámara de Bilbao
El reelegido presidente, José Ángel Corres,
en su primera intervención ante el nuevo
pleno manifestó su deseo de reforzar las
actividades de la Cámara en representación
y defensa de los intereses generales de la
economía de Bizkaia, en la promoción
exterior de sus empresas, en la formación, en

la modernización del comercio y en el
arbitraje en conflictos mercantiles. Asimismo
continuará su labor en defensa de la empresa
familiar y del puerto y aeropuerto, entre otras.

Gipuzkoa

Pedro Esnaola, reelegido presidente de Cámara de Gipuzkoa
El Pleno de la Cámara Oficial de Comercio,
Industria, Servicios y Navegación de
Gipuzkoa, que ha quedado constituido el
viernes 29 de junio, ha elegido a Pedro
Esnaola Latasa como presidente para los
próximos 4 años, periodo 2018-2022.
Asimismo se ha elegido al Comité Ejecutivo,
que ha quedado constituido por: Pedro
Esnaola Latasa (presidente); Ione Lazpiur

Elcoro-Berecibar (vicepresidenta 1º); Juan
Vicente Erauskin Garmendia (vicepresidente
2º); David Llordés Arratibel (tesorero); Carmen
Echeverría Gibert (vocal); María Lasa Irizar
(vocal); Ander Aizpurua Susperregui (vocal) y
Aitor Egurrola Marzo (vocal). La de Pedro
Esnaola ha sido la única candidatura
presentada.

Ciudad Real

El coronel Juan del Hierro conoce la actividad de la Cámara de
Comercio de Ciudad Real
El coronel Juan del Hierro, subdelegado de
Defensa en Ciudad Real, ha mantenido una
reunión en la Cámara de Comercio con el
presidente de la institución cameral, Mariano
León, en la que ha podido conocer con detalle
los diferentes programas, iniciativas y
acciones internacionales que desarrolla esta
corporación con el objetivo de potenciar la

creación de empresas, la competitividad y la
internacionalización del tejido empresarial
ciudadrealeño. Durante su visita a la Cámara,
Del Hierro se ha interesado por las diferentes
áreas de trabajo de la institución, además de
conocer las instalaciones y los diferentes
espacios en los que se llevan a cabo foros,
jornadas y cursos formativos.

Soria

La Cámara de Soria y la Junta de Castilla y León califican la FP
Dual como nueva herramienta para fijar población y empleo
Destacar la importancia de adecuar la FP Dual
a las necesidades del tejido empresarial
soriano como mecanismo para fijar
población y empleo fue la génesis de la
jornada La Formación Profesional Dual al
servicio de las empresas, que organizó la
Cámara de Comercio Industria y Servicios de
Soria, en colaboración con la Consejería de

Educación de la Junta de Castilla y León.
Óscar Alonso Picado, asesor técnico docente
de la Direccion General de Formación
Profesional, explicó el desarrollo de la FP Dual
en Castilla y León, animando a empresas y
centros educativos a realizar este tipo de
formación para el curso 2018/2019.

Navarra

El 93% de los alumnos de la V edición del Máster Consultor SAPERP ha recibido ofertas de empleo y prácticas antes de finalizar el
curso

Catorce alumnos recibieron el 20 de junio el
diploma del V Máster en Tecnología SAP-ERP,
el sistema de gestión empresarial más
importante del mundo, organizado por la
Cámara de Navarra, Volkswagen Navarra y
SAP España. De todos ellos, ocho ya se
encuentran trabajando en importantes
empresas, tres de ellos están realizando las

prácticas y, el resto, está valorando diferentes
opciones. El responsable de Sistemas de
Finanzas, RR.HH. y Áreas de Gestión de
Volkswagen Navarra, David Martínez, y la
directora de Desarrollo y Comunicación de la
Cámara de Comercio, Cristina Oroz, fueron
los encargados de clausurar el programa del
que destacaron su exigencia y las altas
capacidades de los alumnos.

Lanzarote

El Cabildo de Lanzarote forma a técnicos y profesionales de la
administración local de Canarias sobre la aplicación de la nueva
legislación de control interno del gasto público
Más de sesenta profesionales y empleados
de la administración pública de la isla de
Lanzarote y de otras islas participan desde en
un seminario sobre “cómo abordar la puesta
en marcha del Modelo de Control del
Reglamento de Control Interno” de las
administraciones públicas, organizado por el
Cabildo de Lanzarote, a través de la
Consejería de Presidencia, Hacienda y
Contratación que dirige Luis Arráez. El

consejero que dio por inaugurado el
seminario explicó que la primera Institución
insular ha organizado estas jornadas
formativas
al
objeto
de
que
las
administraciones públicas locales y sus entes,
tanto de Lanzarote como de otras islas del
archipiélago
que
también
están
participando, “se adapten y se preparen de
cara a la nueva normativa que entrará en vigor
a partir del 1 de julio”

Tenerife

La Cámara de Comercio y el Cabildo de Tenerife renuevan su
compromiso para la mejora de la empleabilidad para mayores de
30 años en la Isla de Tenerife
La Cámara de Santa Cruz de Tenerife y El
Cabildo Insular de Tenerife, en su afán de
luchar contra el desempleo, renuevan el
triunfo programa “La era de los valientes”, un
proyecto innovador y pionero en Canarias,
que ayuda de forma directa y efectiva a
encontrar un empleo o a poner en marcha
una empresa con bastantes garantías de

éxito. Esta iniciativa, de carácter gratuita para
los participantes, cuenta con el respaldo de
la Consejería de Empleo, Comercio, Industria
y Desarrollo Económico del Cabildo de
Tenerife y tiene como objetivo ayudar a los
desempleados mayores de 30 años a acelerar
el proceso de búsqueda de empleo o la
puesta en marcha de su iniciativa.

Tenerife

Arranca el Plan de Misiones Comerciales del segundo semestre de
2018
La Cámara de Comercio de Santa Cruz de
Tenerife junto al Área de Acción Exterior del
Cabildo de Tenerife organizan las próximas
misiones comerciales que tendrán como
destino los tres continentes cercanos a
Tenerife: Europa, América y África. En 2017,
las empresas canarias lograron unas
exportaciones que, en conjunto, ascendieron
a 805 millones de euros y supone un

incremento del 29% con respecto a 2016.
África fue el continente al que más
exportaciones se realizaron el año pasado,
con un total de 335 millones de euros, que
representa un incremento del 50% en tan sólo
un año, ya que a final de 2016 la cifra de ventas
desde el Archipiélago al vecino continente
fue de 218 millones.

Granada

Granada gana 65 empresas exportadoras fruto de la colaboración
entre la Cámara y la Diputación provincial
65 empresas granadinas se han incorporado
durante el último año al censo de las
empresas exportadoras de la provincia de la
mano de Cámara Granada. Lo han hecho a
través de los programas XPANDE puestos en
marcha por la entidad en junio de 2017 y en
los que ha contado con el apoyo de la
Diputación Provincial de Granada y los

Fondos de Desarrollo Regional. En total,
Cámara Granada ha otorgado a esas
empresas ayudas –cofinanciadas en parte por
la Diputación Provincial— por valor de
575.000 euros, que acabarán multiplicándose
prácticamente por 2 con los presupuestos
que las distintas compañías destinarán para
hacer
realidad
sus
procesos
de
internacionalización.

Andalucía

Empleo y el Consejo Andaluz de Cámaras reconocen las mejores
iniciativas empresariales de transformación digital
El Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio
en colaboración con la Consejería de Empleo,
Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía
han clausurado hoy en la Cámara de
Comercio de Málaga el proyecto Best Digital,
una iniciativa que tiene como objetivo
reconocer las mejores iniciativas de
transformación digital entre las pymes

andaluzas.
Tras el ciclo de jornadas celebradas en las
distintas provincias andaluzas, se ha puesto
fin a esta primera edición con la entrega de
premios a los dos vídeos seleccionados entre
las casi 170 empresas andaluzas que han
aspirado a este reconocimiento.

Sevilla

EUSA celebra su acto de graduación de fin de carrera con un más
de centenar de alumnos
El Centro Universitario EUSA ha celebrado su
acto de graduación de fin de carrera con un
más de centenar de alumnos que han
finalizado las carreras universitarias de
Periodismo,
Turismo,
Publicidad
y
Relaciones
Públicas,
Comunicación
audiovisual y Doble Grado. Este emotivo acto
que se ha desarrollado en las instalaciones

del Teatro Cartuja Center, ha contado con la
participación especial de la presentadora
Toñi Moreno. A lo largo del curso 2017-2018,
más de un centenar de jóvenes se han
formado en las carreras de Periodismo,
Turismo, Publicidad y Relaciones Públicas,
Comunicación audiovisual y Doble Grado.

Valencia

El embajador de Qatar en España, Mohammed Al Kuwari
mantiene una reunión de trabajo con empresas valencianas
El embajador de Qatar en España,
Mohammed Al Kuwari ha mantenido una
reunión de trabajo con empresas valencianas
invitado por el presidente de Cámara
Valencia José Vicente Morata. Ha participado
en el encuentro la directora general de IVACE
Internacional, María Dolores Parra, la
directora territorial de ICEX Cristina Martínez,
la presidenta de Cámara Castellón, Lola

Guillamón, el presidente del Programa
Unesco Ruta de la Seda José María Chiquillo
y representantes de las empresas Atelier
Alejandro
Resta,
Coenable
Advisors,
Conservas Hola, DAS Audio, Don Hierro,
Expormim, Jumel Alimentaria, Laboratorios
Babé, Nuevas Técnicas de Dispersión, Ole
Fruit y Sanlucar Fruit, entre otras.

Fuerteventura

La Cámara de Comercio de Fuerteventura asesora a los
participantes del PFAE Pintándote Bonita
Los técnicos de la Cámara de Comercio de
Fuerteventura, María Eugenia Alonso y Mario
Sarabia han impartido una charla a los
participantes del Programa de Formación en
Alternancia con el Empleo, PFAE, en la sede
de la corporación empresarial. Es la segunda
jornada tras la celebrada el pasado jueves
también en la Cámara.

Con el fin de fomentar entre los jóvenes el
autoempleo y el emprendimiento como vías
de acceso al mercado laboral, los técnicos les
facilitaron información la semana pasada
sobre aspectos como los trámites generales
necesarios para poner en marcha una
actividad comercial y las formas jurídicas
existentes.

Ciudad Real

Globalcaja y la Cámara potencian la competitividad internacional
de una treintena de empresas a través de la formación
El Aula Permanente de Internacionalización
de Globalcaja y la Cámara de Comercio de
Ciudad Real sigue apostando por el fomento
de la competitividad del tejido empresarial
ciudadrealeño a través de la formación. Así,
un total de 30 empresas han participado en
el
taller ‘Espía
como
puedas
en
internacionalización’; una iniciativa que ha
ofrecido a los participantes claves para
investigar de forma minuciosa a la

competencia través del uso de herramientas
y procedimientos técnicos que ayudarán a
conocer en qué momento un competidor va
perdiendo cuota y volumen en relación a un
cliente de interés y qué tipo de problemas
están condicionando su relación comercial.
Este taller también les ha ayudado a conocer
flaquezas que permiten transformar una
oportunidad en un nuevo cliente.

Ciudad Real

Globalcaja y la Cámara potencian la competitividad internacional
a través de la formación
El Aula Permanente de Internacionalización
de Globalcaja y la Cámara de Comercio de
Ciudad Real sigue apostando por el fomento
de la competitividad del tejido empresarial
ciudadrealeño a través de la formación. Así,
un total de 30 empresas han participado en
el
taller ‘Espía
como
puedas
en
internacionalización’; una iniciativa que ha

ofrecido a los participantes claves para
investigar de forma minuciosa a la
competencia través del uso de herramientas
y procedimientos técnicos que ayudarán a
conocer en qué momento un competidor va
perdiendo cuota y volumen en relación a un
cliente de interés y qué tipo de problemas
están condicionando su relación comercial.

Zaragoza

Encuentro empresarial entre la Fundación Basilio Paraíso y el
alcalde de Zaragoza
El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha
mantenido un encuentro en la Cámara de
Comercio con empresarios aragoneses
pertenecientes al Patronato de la Fundación
Basilio Paraíso y al Comité ejecutivo de la
Corporación. La cita se enmarca en la
programación que la Fundación organiza
dentro de su Club 50, un foro de debate sobre

temas de actualidad de especial interés para
el empresariado aragonés. El presidente,
Manuel Teruel, y la vicepresidenta primera,
Berta Lorente, acompañados de miembros
del Comité, han dado la bienvenida al alcalde,
que ha acudido acompañado por el concejal
de Urbanismo y Sostenibilidad, Pablo Muñoz.

Valencia

El Pleno aprueba la ponencia sobre prioridades en movilidad,
infraestructuras y transportes
El Pleno de Cámara Valencia, presidido por
José Vicente Morata, ha aprobado el informe
de la Ponencia elaborado por la Cámara para
responder a la invitación de la Consellería de
Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del
Territorio de participar en la elaboración del
Programa Estratégic per a la Millora de la

Mobilitat Infraestructures i el Transport de la
Comunitat Valenciana (UNEIX). La ponencia
analiza cada una de las estrategias de
prioridades logísticas, de movilidad y de
servicios básicos de acuerdo con los objetivos
del UNEIX.

Ciudad Real

Más de 30 cooperativas y pymes agroalimentarias formarán parte
de la tercera edición de Impulsa Agro
Más de 30 cooperativas y pymes
agroalimentarias formarán parte de la tercera
edición del Programa Provincial de Apoyo a
la Comercialización Internacional de
Cooperativas y Pymes Agroalimentarias
(Impulsa Agro), financiado por la Diputación

Provincial de Ciudad Real y desarrollado por
la Cámara de Comercio de Ciudad Real. De la
mano de esta iniciativa estas empresas
mejorarán su presencia en mercados
internacionales
y
potenciarán
su
competitividad.

Castellón

Finaliza con éxito el curso “Empleo y Formación a Bordo” de la
Escuela Marítima Portuaria de la Cámara
Ha finalizado con éxito la tercera edición del
curso de la Escuela Marítima Portuaria de la
Cámara de Castellón “Empleo y Formación
a bordo”, de 134 horas de duración. Al igual
que en las ediciones anteriores, los alumnos
que han realizado el curso, han conseguido
empleo y pasarán a formar parte de la

tripulación de un crucero, en el que
embarcaran próximamente. Está formación,
homologada a nivel internacional, se realiza
gracias al convenio suscrito con la empresa
líder
en
reclutamiento
‘Crew
Management&Consulting’.

Córdoba

La Cámara abre el plazo de inscripción de la 8ª edición del
Programa de Experto en Comercio Internacional
La Cámara de Córdoba ha abierto el plazo de
inscripción de la octava edición del Programa
Formativo de Experto en Comercio
Internacional, compuesto por 8 cursos
monográficos que pueden realizarse de
forma separada y con una duración total de
195 horas presenciales del 8 de octubre de
2018 al 16 de mayo de 2019.

Este programa formativo tiene como objetivo
el proporcionar los conocimientos necesarios
a nivel operativo y práctico en cada una de
las áreas dentro del departamento de
Internacional, incluso iniciar la exportación
desde cero en una empresa.

Toledo

La Cámara de Comercio acoge en su Sede Central la presentación
del Festival de Teatro Peribáñez de Ocaña
El Ayuntamiento de Ocaña programa por
sexto año consecutivo la obra Peribáñez y el
Comendador de Ocaña de Lope de Vega,
cuyos contenidos han sido presentados en
rueda de prensa en la Cámara de Comercio
de Toledo por su Concejal de Cultura Arantxa
Pérez acompañada por el director gerente de

la institución cameral, Joaquín Echevarría,
que ha destacado que la Cámara abre sus
puertas a este tipo de actuaciones como
apoyo a las iniciativas turísticas de los
ayuntamientos de la provincia en favor de sus
economías locales.

Sevilla

La alcaldesa insta a tender puentes en materia turística,
empresarial y cultural con Sevilla
La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha
instado a tender puentes en materia turística,
empresarial y cultural con Sevilla, al tiempo
que ha abogado por que las ciudades
trabajen en red, en beneficio de los
ciudadanos.
Igual ha participado esta mañana en el foro

organizado por la Cámara de Comercio de
Sevilla en el Club Empresarial Antares, en el
que el alcalde de la ciudad, Juan Espadas, ha
sido el encargado de presentar a la regidora
santanderina, junto al presidente de la
Cámara de Comercio, Francisco Herrero.

Lanzarote

La FP Dual en Canarias crece a un ritmo del 50%
Aprender trabajando, esa es la nueva
Formación Profesional Dual que combina la
formación en las aulas y en entornos
laborales reales. De una parte, la empresa
puede conocer de antemano al que a
menudo se convierte en su futuro trabajador.
La empresa consigue acortar tiempos y

costes en la selección de personal y obtiene
bonificaciones a la Seguridad Social. De otra
parte, el alumno aprende su profesión en un
entorno real y puede reorientar y afinar su
formación según sus gustos y lo que el
mercado necesita.

Granada

La Cámara de Granada firma un convenio de colaboración con la
Cámara de Fez-Meknés
La Cámara de Granada ha firmado un acuerdo
de colaboración con su homóloga de la
Región de Fez-Meknés. Lo han realizado en
el contexto del Foro Económico Fez-Meknés
que se desarrolla en Fez hasta el próximo
sábado y con el objetivo de seguir
estrechando los lazos económicos entre
nuestra provincia y las distintas regiones de
Marruecos. En el mismo foro, la delegación

granadina encabezada por el vicepresidente
de Cámara Granada, José Luis Alarcón y el
responsable del Área de Internacional, Luis
Miguel Nebot, ha mantenido una reunión con
el presidente del gobierno marroquí,
Saadeddine Othmani; también han estado
presentes el ministro de Economía y Finanzas,
Mohamed Boussaid y presidente de la
Cámara de Fez-Meknés Badr Tahiri

Toledo

La Cámara de Toledo reconoce a empresas de Talavera por su
implicación con el empleo juvenil
Más de treinta empresas de Talavera de la
Reina y su comarca han sido reconocidas por
la Cámara por su implicación con el empleo
juvenil, a través de su adhesión al Programa
Integral de Cualificación y Empleo (PICE), que

la Cámara de Comercio viene desarrollando
desde el año 2015. Hasta el momento son 350
las empresas reconocidas, las cuales han
demostrado su implicación a través de su
adhesión al PICE.

Navarra

Nace el Centro de Estudios Turísticos de Navarra de la Cámara de
Comercio (CETNA)
La Cámara de Navarra ha puesto en marcha,
en colaboración con 6 entidades del sector
y 17 empresas turísticas, el Centro de Estudios
Turísticos de Navarra con el fin de mejorar la
competitividad de las empresas turísticas a
través de la formación de sus profesionales.
Las empresas del sector demandan
profesionales capacitados para responder a
las expectativas de los turistas cada vez más

hiperconectados y exigentes que buscan
nuevas formas de disfrutar del ocio y tiempo
libre. En respuesta a esta demanda nace el
CETNA, cuyo objetivo principal es formar a
profesionales del turismo excelentes, con
conocimientos y capacidades suficientes
para ofrecer una oferta turística en Navarra
diferenciada, de calidad y altamente
reconocida.

Valencia

Colaboración en formación, emprendimiento y empleo, arbitraje,
internacionalización e innovación
El presidente de Cámara Valencia, José
Vicente Morata, y el presidente de la
Federación de Asociaciones de Empresarios
de La Safor (FAES) Miguel Todolí, que agrupa
a veinte asociaciones de la comarca, han

firmado hoy un convenio por el que ambas
organizaciones colaborarán en las áreas de
formación, emprendimiento y empleo,
arbitraje, internacional e innovación.

Murcia

Reunión con el cuerpo consular de la Región para impulsar la
proyección internacional de las empresas murcianas
Una representación del Comité Ejecutivo de
la Cámara de Comercio de Murcia se ha
reunido con cinco de los integrantes del
cuerpo consular de la Región para
intercambiar impresiones y plantear las
acciones que puedan impulsar las relaciones
comerciales entre las empresas murcianas y

las de los países representados en el
encuentro: Bélgica, México, Polonia, Reino
Unido y Rumanía. La promoción económica,
turística y cultural de sus respectivos países
es una de las funciones encomendadas a las
figuras del cónsul o del cónsul honorario.

Gijón

Los 50 años de la Unión Aduanera, a debate en la Cámara de
Comercio de Gijón
La Cámara de Comercio de Gijón, en
colaboración con la Agencia Tributaria
desarrolló este jueves la jornada "50 años de
la Unión Aduanera " en la que participó una
treintena de empresas asturianas, con el
objetivo de profundizar en el pasado
presente y futuro del Servicio de Aduanas y
el análisis de la figura del Operador

Económico Autorizado. La jornada fue
inaugurada por el presidente de la Cámara
de Comercio de Gijón, Félix Baragaño, el
delegado especial de la AEAT, José Ignacio
Rollán Leal y los Presidentes de la Autoridades
Portuarias de Gijón y Avilés, Laureano Lourido
y Santiago Rodríguez Vega, respectivamente.

Gijón

Entrega de Diplomas del Programa Sport UP
Un total de 102 participantes recibieron el
diploma acreditativo del Programa Sport Up,
un proyecto pionero en España dirigido a
jóvenes que desean desarrollar su vida
laboral entorno a una disciplina deportiva,
que ha sido ejecutado por la Cámara de
Comercio de Gijón, con el apoyo y

colaboración de la Fundación INCYDE
(Instituto Cameral para la Creación y
Desarrollo de la Empresa), Impulsa Gijón, El
Real Grupo de Cultura Covadonga y la
Fundación Real Sporting.

Gijón

Clausura de la tercera edición del Programa Superior de Experto
en Gestión de Proyectos
La Cámara de Comercio de Gijón celebró el
pasado miércoles el acto de clausura de la
tercera edición del Programa Superior de
Experto en Gestión de Proyectos, que se
desarrolló durante el primer semestre del
año con la partcipàción de 14 alumnos y con
una duración de 185 horas. Jubto alumnos y
profesores, también particparon en la

entrega de diplomas el Secretario General de
la Cámara de Comercio de Gijón, Alvaro
Alonso y el Director General de Instituto
Tecnológico del Cantábrico (empresa líder en
consultoría y formación en gestion de
proyectos), Luis Miguel Torres.

Gijón

El Recinto Ferial Luis Adaro acoge el noveno salón de la Sidra
El Consejo Regulador de la Denominación de
Origen Protegida (DOP) de la Sidra de
Asturias reunió a más de 1500 visitantes
entorno a los 31 elaboradores presentes en
la novena edición del Salón de la Sidra,
celebrado el pasado 19 de junio en el Recinto

Ferial de Asturias, Luis Adaro, con la presencia
de la consejera de Desarrollo Rural y Recursos
Naturales, María Jesús Álvarez, y el presidente
del consejo regulador, Celestino Cortina.

Málaga

Misión comercial a Silicon Valley
En el transcurso de esta semana, una
delegación compuesta por 22 participantes,
entre los que figuran empresarios,
emprendedores y representantes de varias
instituciones, están participando en una
misión comercial, que se ha querido
denominar
“inspiracional”,
al
polo

tecnológico estadounidense más innovador
del mundo, el de “Silicon Valley”, organizada
por la Cámara de Comercio de Málaga, en
colaboración con el Parque Tecnológico de
Andalucía en Málaga, que cuenta con
subvención de Fondos Europeos (FEDER).

Aragón

El presidente del Consejo Aragonés de Cámaras, Manuel Teruel,
asiste al comienzo de las obras en Canfranc
El presidente del Consejo Aragonés de
Cámaras, Manuel Teruel, asistió al inicio de
las obras de rehabilitación de la Estación
Internacional de Canfranc. El presidente de
Aragón, Javier Lambán, fue el encargado de
colocar la primera piedra. Con este acto han
comenzado los trabajos constructivos para
la rehabilitación integral del edificio de la

Estación Internacional de Canfranc, la
urbanización de la explanada y los trabajos
para garantizar el tráfico ferroviario, unos
trabajos que incluyen la construcción de una
nueva estación de tren y una nueva playa de
vías. En total se prevé un presupuesto de 27
millones de euros.

Zaragoza

Los 400 del Club Cámara
El Club Cámara termina el curso superando
la cifra de 400 empresas asociadas a alguna
de sus tres modalidades, Líder, Internacional
y Red. Las últimas adhesiones a la primera de
ellas, la que agrupa a las grandes compañías
de Zaragoza, han sido Auren Asesores y Oion
Business Support. Auren es una firma
multidisciplinar de servicios profesionales de

auditoría, consultoría, asesoramiento legal y
corporativo con medio centenar de oficinas
en nueve países. Oion, por su parte, es una
empresa de orientación tecnológica,
especializada en la externalización de
servicios, procesos y actividades auxiliares,
con sede en Zaragoza.

Australia

Perú

3 de julio: Características y buenas
prácticas de las empresas
españolas en Perú

11 de julio: “Boardroom Lunch
with The Hon. Mark Bailey MP”

México

Luxemburgo

12 de julio: Afterwork entre socios
en Luxemburgo

29 de junio: Conferencia: “Nuevo
Protocolo del Convenio para evitar la
doble imposición"

Cámara de

5 de julio: Presentación del Índice
ManpowerGroup: El futuro del Empleo

Cámara de
2 de julio: XXVII
Reunión del Comité
Bilateral Empresarial
España-Japón

Tarragona

3 de julio: Open Day de l’IESE a la
Cambra

Palencia

12 de julio: III Feria de Empleo y
Emprendimiento PICE

www.camara.es
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