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La formación como palanca de competitividad

Los representantes del mundo empresarial pidieron al gobierno que dé
prioridad absoluta al sistema educativo
El Secretario de Estado de Educación y
Formación Profesional, Alejandro Tiana, y el
presidente de la Cámara de España, José Luis
Bonet, inauguraron la jornada:“La formación
como
palanca
de
competitividad”,
coorganizada por la Cámara de España, Foro
de Marcas Renombradas y el diario El País.
La jornada contó también con la
participación
del
viceconsejero
de
Formación Profesional del Gobierno del País
Vasco, Jorge Arévalo; el presidente de la
Conferencia de Consejos Sociales de las
Universidades Españolas y presidente de la
Comisión Universidad-Empresa de la
Cámara de España, Antonio Abril; la directora
de operaciones de Telefónica Educación
Digital, P aloma Barba; el gerente de
Integración Profesional y de la Escuela de
Formadores de Repsol y Embajador europeo
de la FP, Salvador Lorenzo, y el presidente
de la Comisión de Formación de la Cámara
de España, Ramón Paredes.

El secretario de Estado se refirió al hecho de
que, por primera vez en la historia, el

Ministerio de Educación haya incluido en su
denominación la Formación Profesional, lo
que “pone de manifiesto la voluntad real del
Gobierno de avanzar en esta modalidad
educativa”.
El presidente de la Cámara de España
remarcó el “evidente desajuste que existe
entre la formación adquirida por los jóvenes
a través del sistema educativo y la
cualificación que demanda el sistema
productivo en un contexto de globalización
y digitalización “,
Los representantes de las empresas se
refirieron a las necesidades de la industria 4.0
y a la falta de cultura colaborativa que
tradicionalmente existe en España entre el
sector productivo y el educativo, lo que
produce en su opinión ese desajuste. Todos
coincidieron en señalar que la FP dual es una
baza que puede dar respuesta a la necesidad
que tienen actualmente las empresas de
encontrar personas preparadas.

La ministra de Economía y Empresa explicó a empresarios
alemanes las prioridades de la política del gobierno

La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, participó en Frankfurt
en una mesa redonda organizada por la Cámara de Comercio de España y la
Cámara Española Oficial de Comercio en Alemania, en la que aprovechó
para tomar el pulso al sector empresarial de un país que es uno de los
principales socios comerciales de España.
La ministra destacó la larga historia de
relaciones comerciales entre España y
Alemania, crecientes tanto en las actividades
tradicionales como en las relacionadas con
las nuevas tecnologías y la innovación.
La ministra fue presentada por la Directora
General de la Cámara de Comercio de España,
Inmaculada Riera, que destacó
“la
importancia para las empresas españolas, y
para la Cámara de España, de reforzar las
relaciones económicas con Alemania.
Alemania es nuestro segundo mayor socio y
nuestro principal sumistrador, una relación
que cada día se ha ce más estrecha y en la que
los intercambios comerciales no dejan de
crecer”.
.a ministra de Economía y Empresa, Nadia
Calviño, se refirió a los esfuerzos del Gobierno
por reducir el déficit y el nivel de deuda
pública “para que el pago de esos

compromisos nos permita dedicar esos
recursos a corregir los desequilibrios sociales
que ha generado la crisis”, afirmó.
España, un País de Oportunidades
Durante la jornada, la ministra intervino
también en una mesa redonda con el título
“España, un País de Oportunidades” en la que
participaron
Belén
Garijo,
Consejera
Delegada del área de Salud y Medicina del
gigante farmacéutico alemán Merck; Antonio
Rodríguez-Pina, presidente de Deutsche Bank
España; y Javier González Pareja presidente
del Grupo Bosch para España y Portugal.
Los tres defendieron los avances en el sistema
económico español de los últimos años:
“España es un país preparado para la nueva
economía, con avances importantes en la
incorporación de nuevas tecnologías al
mundo de la empresa”, señaló Belén Garijo.

Inauguración de la Feria Gastech 2018

El presidente de la Cámara de Comercio de España y de la Fira, José Luis Bonet ha
acompañado a S.M. El Rey Felipe VI en la inauguración de la Feria Gastech 2018.

José Luis Bonet y "los retos de la economía"
El Círculo Financiero de Balears inició ayer
el curso poniendo sobre la mesa los
principales desafíos económicos con los
que nuestro país se encuentra en la
actualidad y lo hizo de la mano de José
Luis Bonet, presidente de la Cámara de
Comercio de España y su conferencia 'Los
retos de la economía española'.

Encuentro empresarial España-Indonesia
El secretario general de la Cámara de España,
Adofo Díaz-Ambrona, intervino en el encuentro
España-Indonesia, en el que participó una
numerosa delegación de empresarios indonesios,
capitaneados por el ministro de Obras públicas de
ese país. Por parte española, acudió el secretario
de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura.

La comisionada de Puerto Rico en la Cámara de Representantes
de EE.UU. apuesta por el sector privado

La comisionada residente de Puerto Rico en la Cámara de Representantes de
los Estados Unidos y copresidenta del Caucus de Amigos de España del
Congreso de los EE.UU., Jenniffer González Colón, apostó por un papel cada
más relevante del sector privado para el desarrollo de la isla y por lograr que
se apruebe el convenio para Evitar la Doble Imposición entre España y Puerto
Rico, durante un encuentro con empresas españolas. La secretaria de Estado
de Comercio, Xiana Méndez Bértolo participó en el acto y por parte de la
Cámara de España, intervino la directora general, Inmaculada Riera.
La secretaria de Estado de Comercio, Xiana
Méndez Bértolo, destacó que Puerto Rico es
una excelente puerta de entrada a Estados
Unidos, ya que comparte el mismo sistema
aduanero y el marco regulatorio.
Méndez aseguró también que las empresas
españolas tienen cada vez más presencia en
la isla en sectores como la banca, los seguros,
infraestructuras,,
telecomunicaciones,
energía o turismo y pueden contribuir,
además, a generar empleo directo en la
región.

La directora general de la Cámara de España,
Inmaculada Riera, puso de relieve durante su
intervención que Puerto Rico ofrece múltiples
oportunidades en materia de comercio e
inversión para las empresas españolas tanto
por su mercado interno como por ser Estado
Libre Asociado de EEUU. “Su localización,
seguridad jurídica, calidad de sus recursos
humanos, bilingüismo y la disponibilidad de
los incentivos para la inversión directa son
algunos de los múltiples atractivos que ofrece
este mercado”, añadió.

Última hora

Entrevista en Última Hora a José Luis Bonet, presidente de la
Cámara de Comercio de España

RTVE

Declaraciones de la ministra de Economía y Empresa, Nadia
Calviño, durante la jornada organizada en Frankfurt por la
Cámara de España y la Cámara Española Oficial de Comercio en
Alemania (Min.: 16:36)

Onda Cádiz

Entrevista a Manuel Álvarez, director del Área de Internacional,
Formación y Turismo de la Cámara de Cádiz, en el programa El
Mirador de Onda Cádiz Televisión

Santa Cruz de Tenerife

Catorce empresas palmeras participarán en el programa
“Mentorización en las Pymes, Consolidando Empresas”
Un total de 14 empresas palmeras podrán
participar en el programa Mentorización en
las Pymes, Consolidando Empresas que, bajo
la marca Consolídate, han puesto en marcha
la Cámara de Comercio de Santa Cruz de

Tenerife, a través de su Delegación en La
Palma y la Dirección General de Promoción
Económica del Gobierno de Canarias con el
apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional.

Zaragoza

La mujer en la ilustración, tema central de la II ‘Semana de Goya
Zaragoza – Fuendetodos’
La figura de la mujer en la ilustración centrará
la programación de la II ‘Semana de Goya
Zaragoza-Fuendetodos’, a través de un ciclo
de conferencias e ilustraciones en las paradas
del tranvía de Zaragoza. Además de ello, el
arte (III Concurso de pintura, Goya Street
Museum, cuadernistas en la calle), la moda

(II Concurso de diseño ‘Aguja Goyesca’,
desfile de moda), la gastronomía (II Semana
del plato y la tapa ‘Sabor a Goya’, comida
popular goyesca) y la historia (recreaciones
históricas, visitas guiadas) serán los ejes
principales de esta iniciativa.

Alicante

La Cámara pone en marcha un curso para discapacitados sobre
tratamiento de datos
La Cámara de Alicante pone en marcha un
curso para discapacitados de entre 16 y 29
años que comenzará el próximo 1 de octubre
y que se enmarca en el marco del programa
nacional de Garantía Juvenil. La Cámara
cuenta con la colaboración de UPAPSA, la
Unión Provincial de Asociaciones ProMinusválidos Psíquicos de Alicante.

En este curso se ofrece formación para realizar
operaciones básicas de tratamiento de datos
y textos, y confección de documentación que
capacitará en el desempeño de las
ocupaciones de Operadores y grabadores de
datos en ordenador, Auxiliar de oficina
oAuxiliar de archivo entre otros.

Soria

La Cámara entrega el viaje a Praga a la ganadora de la iniciativa
“Rasca y gana comprando en Soria”
Esta semana ha tenido lugar en el salón de
actos de la Cámara el acto simbólico de
entrega del viaje a Praga, principal premio de
la iniciativa “Rasca y gana comprando en
Soria”. Al acto han asistido el presidente de
la Corporación, Alberto Santamaría, el
empresario de comercio Mariano Tundidor,
Noelia Garrido, de Menta BB, comercio que
entregó el “rasca” ganador y Sara Montón,

que resultó ser la clienta agraciada. Los
objetivos de la iniciativa, en la que han
participado 86 comercios de la provincia
entre el 1 y el 15 de septiembre, eran
promocionar
la
compra
en
Soria
concienciando a los sorianos de la
importancia de evitar la fuga de gasto a otras
provincias.

Cantabria

El consejero comercial de la Embajada de Bélgica visita Cámara
Cantabria
Didier Denayer, consejero económico y
comercial para la Región de Valonia en la
Embajada de Bélgica en España, ha visitado
la sede de la Cámara de Comercio de
Cantabria, en Santander. El objetivo de esta
visita era conocer el vivero internacional de
la Cámara, su tejido empresarial y posibles

intereses de las empresas de Cantabria en la
región belga de Valonia y viceversa.
Denayer fue recibido por el presidente de la
Cámara de Cantabria y vicepresidente de la
Cámara de España, Modesto Piñeiro y por el
director general de Cámara Cantabria, Jesús
Tortosa.

Zaragoza

Más de 100 jóvenes y 33 empresas, en la Feria de Empleo de
Cámara Zaragoza
La tercera edición de la Feria de Empleo y
Emprendimiento, organizada por la Cámara
de Comercio, Industria y Servicios de
Zaragoza, ha reunido esta mañana a más de
100 jóvenes demandantes de empleo con
una treintena de empresas aragonesas. Los
inscritos, de entre 16 y 29 años, son

beneficiarios del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil. Esta jornada forma parte de
las Ferias de Empleo del Programa Integral
de Cualificación y Empleo (PICE), puestas en
marcha por la Cámara de Comercio de España
en diversas ciudades españolas.

Valencia

Posicionamiento de mercado en Sudáfrica
Ocho empresas valencianas han participado
en un taller sobre posicionamiento de
mercado en Sudáfrica con vistas a la misión
comercial organizada por Cámara Valencia
en la que viajarán a Sudáfrica y Mozambique
del 21 al 26 del próximo mes de octubre. La
República de Sudáfrica es la primera
economía de África. En la actualidad, 641

empresas valencianas exportan al país
mercancía por un valor de 135 millones de
euros,
fundamentalmente
vehículos
automóviles,
máquinas
y
aparatos
mecánicos, combustibles y productos
químicos.

Burgos

Renovación del convenio con el Círculo de Actualidad Empresarial
El pasado 14 de septiembre, Jesús Les
Mancho, Director Territorial de la Rioja,
Burgos y Guadalajara de Ibercaja Banco S.A.,
y Antonio Méndez Pozo, Presidente de la
Cámara de Burgos, renovaron la firma del
convenio de colaboración que ambas
entidades mantienen desde hace más de 14
años, y que tiene como objetivo contribuir a
la mejora de la competitividad del tejido
empresarial de la ciudad y provincia. Dentro

de las próximas actividades vinculadas a
dicho convenio se encuentran los debates
esenciales y los encuentros de empresarios,
que acercarán los retos esenciales de la
economía española a las empresas
burgalesas. Además también se editará la
publicación mensual del Boletín de
Indicadores de Actividad de la provincia de
Burgos.

Murcia

La Cámara impulsa las ventas de mueble murciano en el mercado
francés
La Cámara de Murcia impulsa la participación
de empresas del mueble de la Región de
Murcia en la Feria Esprit Meuble 2018, que se
celebra en Paris del 1 al 4 de diciembre de
2018. Esta iniciativa se enmarca en el Plan
Internacional de Promoción de la Cámara de
España 2018 y está cofinanciada con fondos
FEDER, complementando el apoyo recibido

por parte de ICEX a través de ANIEME
(Asociación Nacional de Industriales y
Exportadores de Muebles de España).
Actualmente el mercado francés es el
principal destino exportador del mueble
murciano alcanzando el año 2017 los 28,6
millones de euros, fundamentalmente en
mueble de comedor y tapizado.

Santiago de
Compostela

La Cámara de Santiago trabaja en una nueva estrategia en la que
se primará la incorporación de nuevas empresas
La Cámara de Santiago celebró sendas
reuniones de su comité ejecutivo y pleno,
presididos por José Sierra, en los que renovó
el trabajo de faz a diseñar un nuevo proyecto
cameral "acorde con los tiempos actuales".
La idea de los órganos de gobierno es sobre
todo desarrollar "al máximo" las relaciones
con las empresas de la demarcación en aras

de lograr nuevas adhesiones. “Queremos
fortalecer nuestra masa empresarial con la
asociación voluntaria de cuantas más firmas,
mejor, que nos permita afrontar con éxito un
proyecto de futuro. Para eso debemos ser
útiles y necesarios para las empresas,
prestándoles nuevos servicios y actualizando
los que ya ofrecemos.

Santiago de
Compostela

La Cámara de Santiago y SabadellGallego ofrecen a los asociados
camerales una línea de crédito de 100 millones
La Cámara de Comercio de Santiago de
Compostela y SabadellGallego firmaron un
convenio de colaboración para que
empresas,
autónomos
y
comercios
asociados a la entidad cameral puedan
beneficiarse de líneas de crédito y servicios
que permitan la financiación de sus ventas,
el acceso a nuevos mercados nacionales o

internacionales o la incorporación de nuevas
tecnologías para conseguir una mayor
competitividad económica. El acto de firma,
que se celebró en la sala de juntas de la
Cámara compostelana, estuvo presidido por
el presidente cameral, José Sierra, y el director
General de SabadellGallego, Pablo Junceda.

Santa Cruz de
Tenerife

Más de cien jóvenes participan en la feria de empleo juvenil
organizada por la Cámara de Comercio en La Laguna
La Feria de Empleo Juvenil 2018, organizada
por la Cámara de Comercio de Santa Cruz de
Tenerife,
en
colaboración
con
el
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna
se inauguró en la mañana de con la presencia
de Mónica Natalia Martín, Primera Teniente
Alcalde y Concejala de Presidencia del

Ayuntamiento de La Laguna, Lola Pérez,
Directora de la Cámara de Comercio de Santa
Cruz de Tenerife, José Félix Fariña Rodríguez,
Consejero Delegado de Tic´s y Sociedad de la
Información del Cabildo de Tenerife y Sergio
Eiroa, Director General de Juventud del
Gobierno de Canarias .

Ciudad Real

Taller sobre crédito documentario en operaciones internacionales
La Cámara de Comercio sigue incidiendo en
la importancia de que las empresas apuesten
por la internacionalización; un trabajo que
debe desarrollarse basándose en la
planificación y en el conocimiento de las
claves necesarias para salir a mercados
exteriores con todas las garantías. Para ello,
la formación en aspectos contables y

financieros también resulta fundamental; así,
una treintena de empresas ha participado en
el taller ‘Role Play de un crédito
documentario’, una actividad con la que la
Cámara ha querido reforzar un aspecto muy
importante para la actividad internacional de
cualquier empresa.

Toledo

La Cámara de Toledo y Grupo Integra CEE se unen para impulsar
la contratación de personas con diversidad funcional
La Agencia de Colocación de la Cámara de
Comercio publicó el mes pasado en su web
una oferta de trabajo proveniente del Grupo
Integra CEE, “Operario/a con función de
auxiliar de información”, 40 empleos para
personas con diversidad funcional para el
desempeño de diferentes puestos, como
auxiliar de información, control de accesos,

atención de centralita y atención e
información al público en un centro
relacionado con el turismo.
Finalmente se han ocupado 31 de las
vacantes del puesto, 16 de ellas
pertenecientes a la bolsa de la Cámara de
Comercio

Toledo

Nuevo curso para jóvenes inscritos en el programa PICE
Este curso, de “Telemarketing”, consta de
parte troncal sobre “Empleabilidad y
Habilidades Sociales” de 65 horas de
duración y de parte específica, de 150 horas
sobre
conocimientos
concretos
en
marketing y telemarketing, se desarrollará
en las aulas del Vivero de Empresas de la calle
Dinamarca, en Toledo, en horario de mañana

de lunes a viernes. El curso se extenderá hasta
el 31 de octubre. Se han inscrito un total de
22 jóvenes participantes en el Programa
Integral de Cualificación y Empleo (PICE) de
la Cámara de Comercio de Toledo,
enmarcado en el Sistema Nacional de
Garantía Juvenil y financiado con el Fondo
Social Europeo.

Murcia

La Cámara informa y asesora a las empresas para que implanten
la FP Dual
El secretario general de la Cámara de
Comercio de Murcia, José Daniel Martín,
participó en el Congreso “Formación
Profesional y Empresa. Pasión Dual”
celebrado en Cartagena, con más de 500
asistentes, donde dio a conocer el “Programa
de Formación Profesional Dual en la
Empresa” que la Cámara desarrolla, con
apoyo del Fondo Social Europeo, la Cámara

de España y el Ministerio de Empleo. Un total
de 136 empresas murcianas han participado
en este programa recibiendo en sus sedes a
técnicos camerales que les ofrecen
información y asesoramiento sobre las
características y ventajas que conlleva la FP
Dual, y recogen sus necesidades de
formación.

Toledo

Se clausura en Talavera de la Reina el primer itinerario de
Emprendimiento del Programa "Emprende Joven CLM"
El Vivero de Empresas de la Cámara en
Talavera de la Reina ha acogido la clausura
del primero de los 21 itinerarios de
emprendimiento que se celebrarán en los
próximos meses durante toda la región. El
programa ha permitido a los 20 participantes

desarrollar los conocimientos necesarios para
la puesta en marcha de su proyecto de
emprendimiento personal, a través de
herramientas comerciales y de marketing,
fiscales,
mercantiles,
y
económicofinancieras, entre otras.

Granada

El turismo y la cultura centran la primera jornada de la misión
empresarial e institucional a Japón
La delegación empresarial e institucional
granadina que estos días visita Japón, se ha
reunido hoy con un centenar de
touroperadores de aquel país asiático
durante la primera jornada de la misión.
El encuentro ha estado encuadrado dentro
de un ‘workshop’ organizado por Turespaña,

previo a la inauguración de JATA, la principal
feria turística de Asia que se ha abierto en
Tokyo y en la que participan cuatro empresas
granadinas de la mano de Cámara Granada y
del Patronato Provincial de Turismo, que
cumple 25 años de presencia en esta feria.

Valencia

1.500 personas y un centenar de empresas han participado en la
Feria de Empleo
Más de 1.500 personas y un centenar de
empresas han participado en la Feria de
Empleo celebrada en el Palacio de Congresos
de Valencia. La feria incluía un programa de
ponencias y talleres, así como más de 1.000
entrevistas de trabajo para procesos de
selección que se han desarrollado a largo de

la jornada en una zona habilitada para tal fin.
Ha inaugurado la Feria el presidente de
Cámara Valencia José Vicente Morata, la
primera teniente alcalde del Ayuntamiento
de Valencia Sandra Gómez y la diputada de
Asesoramiento Municipal y Planes de Empleo
Conxa García.

Gijón

Gijón acogió una cumbre empresarial y política por el Corredor
Atlántico
La Plataforma Atlántico Noroeste celebró el
pasado martes en Gijón, una cumbre en la
que las organizaciones empresariales, las
cámaras de comercio y los consejeros de
Infraestructuras de los Gobiernos de Asturias,
Galicia y Castilla y León analizaron los retos
y las oportunidades que representa la

extensión del Corredor Atlántico al Noroeste
de España para el crecimiento económico, el
empleo y fundamental para la mejora de la
competitividad no solo de esta parte del país,
sino de la economía española en su conjunto.

Gijón

La Cámara analiza la comunicación digital con el cliente y las
principales aplicaciones orientadas al comercio
La Cámara de Comercio de Gijón desarrolló
dos jornadas los días 13 y 20 de septiembre,
en las que se analizaron las claves de la
comunicación digital y las aplicaciones
tecnológicas de mayor utilidad para el sector
del comercio, respectivamente. Organizados
dentro de las actividades previstas por la

Cámara de Gijón en el Programa de Apoyo al
Comercio Minorista 2018, estos talleres se
orientan de una manera eminentemente
práctica para que los participantes puedan
comenzar a aplicar los conocimientos de
manera inmediata.

Fuerteventura

La Cámara busca empresas de Fuerteventura para tutorizarlas de
forma gratuita
La Cámara de Comercio de Fuerteventura, en
colaboración con el Gobierno de Canarias,
continúa apostando por el Programa de
tutorización y apoyo empresarial. Por eso,
busca empresas majoreras que quieran
contar con tutela gratuita. Como novedad,
en esta edición se persigue no solo ayudar a
las empresas de reciente creación, con

menos de tres años de antigüedad, sino
también a las empresas que busquen
internacionalizarse, sin tener en cuenta su
año de constitución.
El objetivo es, por un lado, ayudar a las
empresas a consolidarse y, por otro, facilitar
su expansión a nivel regional, nacional e
internacional.

Campo de
Gibraltar

300 jóvenes y medio centenar de ofertas de empleo se han dado
cita en la III Feria de Empleo
Más de 300 jóvenes han acudido a la III Feria
de Empleo de la Cámara de Comercio en
busca de una oportunidad laboral. El
encuentro, que ha tenido lugar en el Palacio
de Congresos y Exposiciones de La Línea, ha

contado con la participación de un total de
16 empresas que buscan ampliar su plantilla
reuniendo más de medio centenar de ofertas
de empleo a las que han podido acceder los
jóvenes asistentes.

Sudáfrica

Investment Envoy Mr Mcebisi Jonas meets with
Spanish Chamber of Commerce

México

26 de septiembre: “el papel del INAH
en los proyectos de energía e
infraestructura”

Australia

19 de octubre: “2018
Annual Gala Dinner “

Cámara de España

27 de septiembre: “KazahstanSpain Business Council”

Gijón

28 al 30 de septiembre: AGROPEC (Feria del Campo
y de las Industrias Agrícolas, Ganaderas, Forestales
y Pesqueras)

Girona

27 de septiembre: “Fira d’ocupació juvenil”

Valencia

25 de septiembre: Taller: Instagram Creativo:
trucos y tendencias que te diferencian.

www.camara.es
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