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José Luis Bonet, en la Cumbre de Innovación Tecnológica y
Economía Circular

El presidente de la Cámara de España ha asegurado que “hay que poner en
marcha alternativas sólidas que ofrezcan futuro a las generaciones que nos
sucedan. Y esas alternativas tienen dos nombres: Economía Circular e
Innovación Tecnológica”.
José Luis Bonet se refería al desarrollo
económico basado en el consumo creciente,
la explotación de recursos para producir más
y la emisión de volúmenes de residuos cada
vez mayores. Ha sido parte de su intervención
en el acto inaugural de la Cumbre de
Innovación Tecnológica y Economía Circular
organizada por la Fundación INCYDE de la
Cámara de España y Advanced Leadership
Foundation y en la que han participado, entre
otros, el expresidente de EE.UU., Barack
Obama, el presidente electo de Colombia,
Iván Duque y cinco premios Nobel, así como

empresarios, políticos
gobierno español.

y

miembros

del

El presidente de la Cámara de España ha
expuesto las ventajas de la economía circular
y la innovación tecnológica "que suponen
opciones
prometedoras
capaces
de
solucionar
desafíos
medioambientales
mientras crean nuevas oportunidades
empresariales. La Comisión Europea estima
que la Economía Circular puede llegar a crear
más de 400.000 empleos en la Unión Europea,
52.000 de ellos en España".

La nueva Secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez,
inaugura el Comité Empresarial Hispano-Japonés

Por primera vez en cinco años, el Comité Bilateral Hispano-Japonés de
Cooperación Empresarial se ha reunido en España y lo ha hecho en la
Cámara de España. El encuentro fue abierto por la nueva secretaria de
Estado de Comercio, Xiana Méndez; el presidente de la Cámara de España,
José Luis Bonet; y los presidentes de las secciones española y japonesa del
Comité, José Manuel Entrecanales y Mikio Sasaki, respectivamente.
“El nuevo Gobierno español pondrá sus
mayores esfuerzos en reforzar las relaciones
bilaterales entre España y Japón”. Así se ha
manifestado la nueva Secretaria de Estado de
Comercio, Xiana Méndez, en la inauguración
de la XXVII Reunión del Comité Bilateral
Hispano-Japonés
de
Cooperación
Empresarial que ha reunido en la Cámara de
España a medio centenar de empresarios de
ambos países. La Secretaria de Estado ha
destacado el Acuerdo de Asociación
Económica entre la Unión Europea y Japón
que se firmará el próximo 11 de julio, del que
ha dicho que es “uno de los más ambiciosos
y más largo alcance”y que, según sus palabras,
facilitará los intercambios comerciales a
productos agroalimentarios, industriales y,
sobre todo, a las empresas que quieran optar
a contratos públicos en aquel país: “Japón
garantiza el trato de nacional a las empresas

que opten a concesiones públicas”.
En la apertura de la Reunión el presidente de
la Cámara de España, José Luis Bonet, ha
recordado que la última sesión de trabajo del
Comité tuvo lugar hace un año en Tokio con
motivo de la visita de los Reyes don Felipe y
doña Letizia a Japón. “Esta reunión de hoy
tiene lugar en un momento muy oportuno
porque después de un periodo de dificultades,
la economía de Japón ha iniciado la
recuperación y las perspectivas son
optimistas”. Bonet ha asegurado que “la
economía japonesa es cuatro veces mayor que
la española y es muy interesante para nuestras
empresas. Es un modelo para las empresas
españolas” y ha ofrecido el trabajo de la
Cámara de Comercio de España para
promover una mayor aproximación entre las
empresas de ambos países.

ManpowerGroup presenta en la Cámara de España su estudio
sobre cuál será el futuro del empleo

ManpowerGroup ha presentado en la Cámara de España el "Índice laboral
ManpowerGroup sobre El futuro del empleo" un minucioso análisis sobre
cómo puede evolucionar el mercado laboral durante los próximos 10 años
teniendo en cuenta factores geográficos, demográficos y tecnológicos.
En la inauguración de la presentación del
informe, el presidente de la Cámara de
España, José Luis Bonet, ha defendido el
papel de la educación para hacer frente a los
cambios que la globalización y la
transformación digital provocan en el
modelo productivo. “La economía española
necesita vincular estrechamente el sistema
educativo
con
las
necesidades
competenciales que las empresas buscan en
el mercado de trabajo, mejorando tanto la

empleabilidad de las personas como la
competitividad de nuestro tejido productivo
y el bienestar colectivo”, ha dicho. El
presidente de la Cámara de España ha puesto
cifras al desajuste entre oferta y demanda
laboral: una tasa de paro juvenil del 36,3 % y
dificultades de las empresas para cubrir entre
300.000 y medio millón de puestos de trabajo.
José Luis Bonet ha asegurado que el diálogo
es fundamental para encarar este reto.

“Desde la Cámara de Comercio de España
defendemos la necesidad inaplazable de un
Pacto de Estado por la Educación, la
Formación y el Empleo, con medidas
orientadas de modo urgente y principal a la
disminución del desempleo y a la estabilidad
y mejora del sistema educativo”, aseguró
Bonet.

La presentación del informe corrió a cargo del
managing director Región Mediterránea de
ManpowerGroup, Raúl Grijalba y el
catedrático emérito de Economía Aplicada de
la UAB y autor del estudio, Josep Oliver. Tras
un análisis minucioso del estudio destacaron
que según se desprende del mismo, las
previsiones son que España generará 325.000
hasta 2026.
El acto concluyó con una mesa de debate
sobre "Cómo mejorar la empleabilidad de los
jóvenes y las ayudas del FSE", moderada por
la Directora de Empleo, Formación y

Emprendimiento de la Cámara de España,
María Tosca, en la que intervinieron Ramón
Paredes, presidente de la Comisión de
Formación de la Cámara de España y
vicepresidente
de
Relaciones
Gubernamentales e Institucionales de SEAT y
el Grupo Volkswagen; Paloma Barba,
directora de Operaciones de Telefónica
Educación Digital; y Eugenio Prieto,
presidente de AT Kearney.

Puede descargarse el informe El futuro
del empleo en España pinchando en
este enlace

Blockchain: la tecnología que revolucionará la logística

“Se trata de una tecnología que permite
registrar y compartir transacciones y que
sirve de base para muchas aplicaciones
porque garantiza seguridad y confianza en
los registros”, ha afirmado la responsable
para Blockchain del Worl Economic Forum,
Nadia Hewett en la jornada organizada por
Cámara España y Cámara Valencia con la
colaboración de la Fundación Valenciaport

para analizar el impacto del Blockchain en el
sector logístico.
Ha inaugurado la jornada el presidente de
Cámara España José Luís Bonet, el presidente
de Cámara Valencia José Vicente Morata, el
Presidente de la Autoridad Portuaria de
Valencia Aurelio Martínez y el Director
General de Comercio y Consumo Natxo Costa.

¿Por qué recomienda la FP?

El presidente de la Cámara de España habla
en este vídeo sobre las ventajas para los
jóvenes de optar por la Formación

Profesional. El audiovisual forma parte de la
campaña de la Fundación Atresmedia para
promocionar la FP.

Casos de éxito de empresas españolas en Perú

La Cámara de Comercio Española en Perú ha
presentado un estudio sobre 500 casos de
éxito de empresas españolas que se han
establecido en aquel país durante los últimos
años. El presidente de la Cámara Oficial de
Comercio Española en Perú, Alberto
Almendres, participó en la presentación en

Madrid junto a una delegación de la cámara
y la embajada que posteriormente celebró
un encuentro en la Cámara de España con la
Directora General, Inmaculada Riera, y el
director de Desarrollo Corporativo, Andrés
Pereda.

Encuentro Empresarial España-Australia

La Directora General de la Cámara de España,
Inmaculada Riera, ha participado en la sesión
inaugural del Encuentro Empresarial
España-Australia. Riera ha defendido el libre
comercio y los mercados abiertos como
parte de la historia del éxito en las buenas

relaciones entre España y Australia y ha
mostrado el apoyo a las negociaciones de un
ambicioso acuerdo comercial y global entre
la Unión Europea y Australia “a fin de
proporcionar un mayor número de
oportunidades en el comercio bilateral y la

MAPFRE, Suez España y Tincasur cierran las emisiones de esta
temporada de Espacio Empresa

Las emisiones de Espacio Empresa, el programa de TVE patrocinado por Cámara de España,
y cofinanciado por el FSE y el FEDER, cierra temporada con dos grandes empresas. MAPFRE
es una gran compañía de seguros que nació antes de la Guerra Civil española y se ha
convertido en una multinacional pionera en la comercialización de seguros de automóvil a
través de Internet y con una Fundación referente en el mundo de la cultura y la educación
vial. Suez España es por sí misma una empresa modelo de economía circular por sus procesos
de reciclaje de agua y residuos. La pyme de esta semana es Tincasur, una empresa gaditana
que sobrevivió a la reconversión naval apostando por la internacionalización de la mano de
la Cámara de Cádiz. Y además, los consejos de Isabel Balbontín (Cámara de Badajoz) e Isabel
Cuesta. La cita es el sábado a las 15:05, en La 2 de TVE.
Y aquí puedes ver el programa anterior:

Diario del Puerto

El presidente de la Cámara de España y el presidente de la
Cámara de Valencia inauguran un seminario logístico sobre

La Voz de Cádiz

Información sobre la Misión Comercial a Estados Unidos
organizada por la Cámara de Cádiz

Voz Pópuli

Entrevista al presidente de la Cámara de Madrid, Ángel Asensio,
sobre la situación de las Cámaras

Aragón Radio

Entrevista al presidente de la Cámara de Zaragoza, Manuel
Teruel, sobre cuestiones de actualidad

Cáceres

Gabriel Álvarez, presidente de la Cámara de Comercio de Cáceres
Gabriel
Álvarez
Arroyo,
empresario
placentino de 55 años, es el nuevo presidente
de la Cámara de Cáceres. Liderará el proyecto
para los próximos cuatro años tras la
constitución ayer del pleno surgido del
reciente proceso electoral. Hubo una sola
candidatura de consenso promovida por las
federaciones empresariales de Cáceres y
Plasencia y en la que también se integró el

círculo
empresarial
placentino.Álvarez
Arroyo ha tenido participación en 23
empresas entre las que cita Agroforex,
dedicada a servicios relacionados con la
conservación y la limpieza y, en general, toda
clase de obras, y Agroquímicos Álvarez. Tiene
la titulación en Derecho pero aclara que su
dedicación siempre ha estado relacionada
con la Economía y el mundo de la empresa.

Zamora

La Cámara de Zamora entrega los Premios Mercurio y Vulcano y
las Medallas a la Dedicación Empresarial y Lealtad a la empresa
La Cámara de Comercio, Industria y Servicios
de Zamora ha realizado el pasado jueves 28
de junio, la entrega de la 31ª edición de los
Premios Mercurio y Vulcano y las Medallas a
la Dedicación Empresarial y la Lealtad a la
Empresa. La Cámara ha homenajeado a Ángel
Viñas Barba, S.L (Ángel Óptico), Premio
Mercurio al Comerciante del año, por su

innovación en el sector de la óptica referente
en Castilla y León; a La Opinión de Zamora, S.
A, Premio Vulcano, periódico centenario de
la provincia perteneciente en la actualidad al
grupo Prensa Ibérica y a Florentino Mangas
Blanco de Bodega El Soto Sociedad
cooperativa, entre otros.

Lanzarote

La Cámara de Lanzarote enseña a las empresarias a hacer sus
proyectos rentables
Emprender con tranquilidad económica es
posible, si sabes cómo hacerlo. Las finanzas
son un verdadero sufrimiento para la mayoría
de las emprendedoras y empresarias que
pasan por el Gabinete PAEM de la Cámara de
Comercio. Un servicio de apoyo empresarial
a la mujer, que el año pasado atendió un
centenar de consultas en Lanzarote.

Jornada para proyectos rentables
Como respuesta a esta necesidad detectada,
el Programa PAEM de la Cámara, ha
organizado una jornada formativa sobre
educación financiera que enseña cómo
aplicar conceptos básicos de salud
económica a cualquier proyecto empresarial.

Gran Canaria

El Embajador de Paraguay visita la Cámara de Gran Canaria
El Embajador de Paraguay en España,
Antonio Rivas Palacios, ha mantenido una
reunión de trabajo con empresas de Gran
Canaria , en la que explicó las oportunidades
de negocio e inversión que ofrece el país.
También se reunió con el Presidente de la

Corporación,
José Sanchez Tinoco y
miembros de su Comité Ejecutivo. La visita
concluyó con la inauguración del Consulado
Honorario de la Republica de Paraguay en
Canarias, que va a tener su domicilio en la
ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

Sevilla

Josep Piqué asegura que "China aspira a ser la primera potencia
mundial a mediados del siglo XXI”
El exministro Josep Piqué acude a la
Fundación Cámara para presentar 'El mundo
que nos viene'. Un encuentro en el que ha
analizado los movimientos geopolíticos que
se están produciendo en el mundo y que
derivan en un mundo postoccidental debido,
principalmente, a la pérdida de valores

basados en las libertades y en la democracia.
Sobre el orden mundial a Piqué le preocupa
“la ruptura de Occidente, la vuelta a las
ambiciones imperiales de Rusia y la
agresividad creciente de China que aspira a
convertirse en la gran potencia hegemónica
mundial.

Valencia

Las exportaciones valencianas a Marruecos se duplican en la
última década
Marruecos es el principal mercado del
continente africano para los productos
valencianos. Las exportaciones valencianas
se han duplicado en la última década,
impulsadas por el mayor dinamismo
económico y la estabilidad macroeconómica
que vive el país. Así se ha puesto de manifiesto
en la jornada celebrada en Cámara Valencia
sobre las oportunidades de negocio de

Marruecos. Marruecos se ha convertido en el
primer país del sur del Mediterráneo que se
beneficiará de un Estatuto Avanzado en sus
relaciones con la Unión Europea, lo que
implica liberalización del comercio entre los
dos mercados, celebración regular de una
cumbre UE-Marruecos y se podrá beneficiar
de fondos europeos destinados a países
vecinos.

Tenerife

La Cámara y TITSA colaboran en financiar el desplazamiento de
jóvenes para que se formen y mejoren su empleabilidad
La Cámara de Santa Cruz de Tenerife y la
empresa de Transportes Interurbanos de
Tenerife (TITSA), dependiente del Cabildo de
Tenerife, han firmado, por cuarto año
consecutivo, un convenio de colaboración
para financiar el transporte público de los
alumnos que participan en el Programa
Integral de Cualificación y Empleo (PICE)

impartido para jóvenes de 16 a 29 años. El
convenio fue ratificado por el presidente de
la Cámara, Santiago Sesé y por director insular
de Fomento y presidente de TITSA, Miguel
Becerra, en un acto que contó también con
la presencia del director gerente de la
compañía pública de transportes, Jacobo
Kalitovics y de la directora de la Cámara, Lola
Pérez.

Ciudad Real

La Ventanilla Única de la Cámara de Ciudad Real ha tramitado la
creación de 216 empresas en el primer semestre del año
El Punto de Atención al Emprendedor –
Ventanilla Única Empresarial (VUE) de la
Cámara de Comercio de Ciudad Real ha
tramitado la creación de 216 empresas en el
primer semestre del presente ejercicio 2018,
lo que supone un incremento del 40 por
ciento con respecto a las 154 nuevas
empresas que se registraron a lo largo del

mismo periodo de 2017. El incremento de la
actividad en la VUE también se refleja en el
número
de
proyectos
empresariales
atendidos en este espacio, que entre enero y
junio de 2018 se elevó hasta 493 mostrando
un incremento del 23 por ciento con respecto
a los 400 atendidos doce meses antes.

Segovia

La Cámara de Segovia y la Junta de Castilla y León consideran la
FP Dual vital para consolidar los sectores agroalimentario y
turístico
Plantear la FP Dual como una de las mejores
opciones para acceder al mercado laboral
atendiendo a las necesidades del sector
empresarial. Sobre esta base se desarrolló la
jornada La Formación Profesional Dual al
servicio de las empresas, que organizó la
Cámara de Segovia, en colaboración con la

Consejería de Educación de la Junta de
Castilla y León. Pedro Palomo Hernangómez,
presidente de la Cámara de Comercio,
Industria y Servicios de Segovia, explicó que
esta modalidad formativa, “añade un plus al
alumno, que es lo que busca la empresa".

Fuerteventura

Ron La Indiana y Cámara Fuerteventura promueven nuevo curso
de Coctelería en la Isla
La Escuela de Coctelería de Ron La Indiana,
en colaboración con la Cámara de Comercio
de Fuerteventura, impulsa nuevo curso
gratuito en la Isla. Tendrá lugar los días 11, 12
y 13 de julio y se impartirá, en el Hotel R2 Río
Calma, en el Hotel El Mirador y en el Gran
Hotel Atlantis Bahía Real, respectivamente.
Los participantes tendrán ocasión de
conocer la historia del ron en Canarias, las

peculiaridades del producto, todo lo
necesario para iniciarse en el mundo de la
coctelería y, además, probar toda la amplia
gama de cócteles para 2018. Se trata de una
excelente oportunidad de ahondar en esta
especialidad de la hostelería que está
experimentando un gran crecimiento y que
requiere, cada vez, de mayor especialización.

Ciudad Real

Concluye con éxito el programa de creación de empresas
turísticas de la Diputación y la Cámara
Alrededor
de
una
veintena
de
emprendedores ha terminado con éxito el
programa ‘Creación y gestión de empresas
turísticas’ desarrollado por la Diputación
Provincial de Ciudad Real y la Cámara en el
marco del programa Impulsa Turismo con el
objetivo de potenciar el sector turístico en la
provincia y para conseguir la mayor

competitividad,
sostenibilidad
y
profesionalización entre las empresas de este
sector. Esta acción formativa de 60 horas de
duración se inició el pasado mes de mayo con
la intención de fomentar la iniciativa
empresarial dentro del sector turístico en la
provincia y para conseguir afianzar las
empresas ya existentes.

Navarra

La Cámara de Navarra y el Orfeón Pamplonés firman un acuerdo
de colaboración
Javier Taberna, Presidente de la Cámara
Oficial de Comercio, Industria y Servicios de
Navarra, y Daniel Sánchez Riveros, Presidente
de la Asociación Coral Orfeón PamplonésIruñeko Orfeoia, han firmado un convenio
con el objetivo de colaborar en el desarrollo
y promoción de ambas entidades. Se trata
del primer acuerdo de estas características

entre la institución coral y una entidad de
ámbito económico.
Como fruto de esta colaboración se
desarrollarán proyectos cuyo objetivo será la
vinculación de la música coral y la empresa,
tanto en la parte práctica como en la
aplicación a la gestión de las organizaciones.

Lanzarote

Doce proyectos aspiran al premio Lanzarotemprende 2018
Este es un buen momento para emprender.
Ese es uno de los mensajes que Alejandro
Ramos, Norberto Morales y Regina Vega, han
transmitido a los participantes de la
Conferencia “Empresario 4.0” que marca el
comienzo de la quinta edición del Programa
Consolídate. El pago único, la tarifa plana
para autónomos y su compatibilidad con la
prestación por desempleo, junto a las

distintas ayudas y subvenciones ofrecidas por
las administraciones públicas, se perfilan
como herramientas capaces de allanar el
camino a quienes deciden trabajar por cuenta
propia. A pesar ello, “la receta para que un
proyecto empresarial prospere pasa por
ponerle un 50% de corazón y otro 50% de
cabeza”, aseguran los consultores.

Zaragoza

Convenio entre Cámara Zaragoza y Cepyme para impulsar el
comercio local
Establecer un marco de colaboración para
trabajar en el sector del comercio local de
Zaragoza es el objetivo del convenio firmado
ayer por el presidente de la Cámara de
Comercio, Industria y Servicios, Manuel
Teruel, y el presidente de la Federación
Consejo Comercio de Cepyme Zaragoza,
Miguel Ángel Compadre. De este modo, se
pretende proporcionar a los comercios las

herramientas y asistencia necesarias para
descubrir sus puntos fuertes y débiles. Ambas
entidades trabajarán para fortalecer el tejido
empresarial del sector del comercio,
apoyando la creación y consolidación de los
comercios y colaborando en campañas de
información
y
promoción
para
la
dinamización comercial.

Zaragoza

Manuel Teruel y la consejera Pilar Alegría visitan el nuevo centro
productivo de Hierros Alfonso en Zaragoza
La consejera de Innovación, Investigación y
Universidad, Pilar Alegría, participó el viernes
en la inauguración del nuevo centro de panel
de Hierros Alfonso en Zaragoza junto con su
director general, Fernando Monaga, y el
presidente de la Cámara de Comercio de
Zaragoza, Manuel Teruel. Pilar Alegría ha
felicitado a Hierros Alfonso por haber
comprendido que las crisis se convierten en

oportunidades y por comprender que
“innovar y apostar por nuevos métodos nos
hace más eficientes”. Así mismo ha señalado
que la experiencia de la compañía le ha
permitido expandirse con la compra de otras
empresas, pero también realizar inversiones
novedosas para obtener un producto más
personalizado y más flexible.

Granada

Gerardo Cuerva: “Debemos explorar un mercado tan potente
como el británico sea como sea el Brexit”
El presidente de Cámara Granada, Gerardo
Cuerva, ha instado a las empresas granadinas
a que exploren las oportunidades del
mercado británico, “a pesar del Brexit y sea
como éste sea al final”. Lo ha hecho en la
clausura de una jornada sobre el Reino Unido
celebrada
en
Cámara
Granada
en
colaboración con la Diputación Provincial de
Granada, en la que han participado 45
empresas y que ha finalizado con un

showcooking con productos granadinos a
cargo del chef del Canal Cocina, Sergio
Fernández. “Por supuesto, el Brexit es una
mala decisión para Europa, que puede hacer
mucho daño a muchas empresas y genera
una situación de incertidumbre porque
nadie, ni las autoridades británicas ni las
europeas, saben qué va a ocurrir; pero eso no
puede ser un freno para que mejoremos
nuestras relaciones comerciales".

Huesca

La Cámara de Huesca y Proyecto Salvavidas facilitan la creación
de espacios cardioprotegidos en las empresas altoaragonesas
El Proyecto Salvavidas (www.salvavidas.eu)
y la Cámara de Comercio, Industria y Servicios
de Huesca mantienen en vigor un convenio
de colaboración mediante el que se facilita
el acceso de las empresas altoaragonesas a
equipos de cardioprotección con los que
poder salvar vidas en casos de parada
cardiaca. Gracias a este acuerdo, las empresas

de Huesca se benefician de ventajas en la
contratación de los servicios ofrecidos por el
Proyecto Salvavidas, tanto en la instalación
de equipos desfibriladores de última
generación en sus centros de trabajo, como
en la impartición de acciones formativas en
cardioprotección.

Paraguay

Reunión de El Embajador de
Paraguay en España, Antonio Rivas
Palacios, con empresas de Gran
Canaria

Gran Bretaña

Eduardo Barrachina, nuevo
presidente de la Cámara de
Comercio de España en Gran
Bretaña.

Alemania

Juan José de Vicente
Caballero, reelegido
Presidente de la Cámara
Oficial Española de
Comercio en Alemania

Badajoz
10 de julio:
MasterClass: “Liderar
en el mundo que viene”

Palma de Mallorca

13 de julio: “Conecta tu #comercio al
siglo XXI: 11 claves para vender más”

Castellón

10 de julio: “Curso de Manipulación de Mercancías
Peligrosas para componentes portuarios”

Oviedo

10 de julio: Mesa Redonda: “El impacto de la
descarbonización en las empresas”

www.camara.es
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