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Encuentro entre el ministro de Ciencia, Innovación y
Universidades y el presidente de la Cámara de España

El ministro de Ciencia, Innovación y
Universidades, Pedro Duque, y presidente de
la Cámara de Comercio de España, José Luis
Bonet, han mantenido un encuentro de
trabajo en la sede del Ministerio.
En la reunión, José Luis Bonet, planteó al
nuevo ministro las actuaciones de la Cámara
de España relacionadas con la universidad,
especialmente a través de la Comisión
Universidad-Empresa que preside Antonio
Abril, secretario general del Consejo de
Administración y Director de Cumplimiento
Normativo de Inditex.
Asimismo, se refirió al manifiesto que

recientemente ha elaborado la Conferencia
de Rectores de las Universidades Españolas
(CRUE) y que fue presentado el pasado 26 de
septiembre en el Congreso de los Diputados.
En este comunicado, al que se adhirió José
Luis Bonet, se pide a las fuerzas
parlamentarias que promuevan y aprueben
una nueva Ley Orgánica de Universidades
que permita a la Universidad hacer frente a
las necesidades presentes y futuras de la
sociedad española,

IV Foro de la Alianza para la Formación Profesional Dual
El presidente de la Cámara de España, José
Luis Bonet, intervino esta semana en una
mesa de debate sobre la Formación
Profesional que se celebró en Málaga,
organizada por la Alianza para la FP Dual.
Durante su intervención, José Luis Bonet se
refirió a la Formación Profesional Dual como
la formación del futuro. “Los retos que
tenemos ante nosotros son la globalización
de los mercados y la sociedad digital, para lo
que es fundamental la formación y el talento
"

Parlamento Europeo de Empresas 2018

La escasez de mano de obra cualificada, la situación actual del comercio
internacional-proteccionismo y la negociación de acuerdos comerciales e
inversión con terceros países-y el futuro de Europa son los temas elegidos
por empresarios europeos para debatir en el Parlamento Europeo de
Empresas que se celebra el próximo 10 de octubre.
Más de 800 empresarios de 45 países
europeos se darán cita el hemiciclo del
Parlamento Europeo en Bruselas para
renovar su compromiso con el proyecto
europeo y elevar a los legisladores
comunitarios su opinión sobre las políticas
que afectan directamente a la actividad
empresarial.
La delegación española,
liderada por José Luis Bonet, está compuesta
por en torno a medio centenar de empresas,
entre ellas, 14 representantes de las Cámaras
de Comercio.
Coordinación de las políticas educativas
La escasez de personal cualificado es una de
las cuestiones que más preocupan
actualmente a los empresarios. La

digitalización, así como los cambios
demográficos y socioeconómicos han
cambiado sustancialmente los perfiles que
demanda el tejido productivo. Este desafío,
crucial para la competitividad de la Unión
Europea, requiere una respuesta global y
efectiva de legisladores, educadores,
empresarios y trabajadores. Aunque la
política educativa sigue estando en manos
de los Estados miembros, los empresarios
requieren un enfoque coordinado a nivel de
la UE para promover soluciones eficaces,
mejorar la movilidad, integrar a los
inmigrantes y luchar contra el desempleo
juvenil.

Programa Formación para
nuevos Funcionarios
El director Corporativo de la Cámara de
España, Andrés Pereda, ha recibido a
los integrantes del curso para nuevos
funcionarios que en los próximos meses
se incorporan a la Administración
Económica y Comercial

El primer ministro de Finlandia inaugura un encuentro sobre
Economía Circular entre empresas españolas y finlandesas

José Luis Bonet: "La Comisión de Economía Circular de la Cámara de España es
un foro de reflexión, compuesto por relevantes empresas, que dirige sus
esfuerzos al análisis y propuesta de medidas para preservar los recursos
naturales, impulsar una adecuada gestión de los residuos, y alcanzar alianzas
público-privadas que faciliten el desarrollo de servicios y productos
innovadores en el área del medioambiente”.
En el marco de la visita del primer ministro
de Finlandia, Juha Sipilä, ha tenido lugar hoy
3 de octubre el encuentro empresarial sobre
“Economía Circular: oportunidades de
colaboración para empresas españolas y
finlandesas”, organizado por ICEX España
Exportación e Inversiones, CEOE, Cámara de
Comercio de España y la Embajada de
Finlandia de España.
A lo largo de la jornada se ha dado a conocer
la estrategia de ambos países en este ámbito
y se ha ofrecido a las empresas participantes
la posibilidad de establecer contactos para
abrir vías de negocio. El encuentro ha
contado con la presencia de doce empresas

finlandesas pertenecientes a los sectores de
bioenergía
y
waste
to
energy,
fundamentalmente.
El primer ministro de Finlandia, Juha Sipilä,
que ha inaugurado el encuentro, ha
destacado la necesidad de estrechar la
cooperación de los gobiernos español y
finlandés entorno a la economía circular.
Asimismo, ha animado a la empresas
finlandesas y españolas "a trabajar juntas para
desarrollar soluciones innovadoras y
sostenible porque el cambio ya está aquí".

LA RIOJA DA EL PISTOLETAZO DE SALIDA A LA II EDICIÓN DEL PREMIO PYME

La empresa EURO-SEATING INTERNACIONAL S.A., Premio Pyme
del Año de La Rioja

El II Premio Pyme del Año de La Rioja ya tiene ganador. Se trata de la empresa
EURO-SEATING INTERNACIONAL S.A., empresa fabricante de butacas para
cines, teatros, auditorios, estadios, espacios deportivos y colectividades,
ubicada en Ezcaray. El jurado la ha elegido por considerar que es “la que
mejor representa el espíritu del premio, al tratarse de una pyme de
trayectoria sólida que apuesta por la internacionalización y está
comprometida con la innovación y el desarrollo”.
En
este
sentido,
EURO-SEATING
INTERNACIONAL S.A. es una empresa que
nació en 1994 con un compromiso
permanente con el diseño, la innovación y la
internacionalización, estando presente en
más de 120 países y exportando el 85% de su
producción.
Entre otros, esta empresa ha conseguido el
Premio a la Internacionalización de la Cámara
de Comercio de La Rioja en 2004. Sus butacas
están presentes, entre otros, en los estadios
U-Arena de París, Place Bell en Laval (Canadá),
Sonora en México y la zona VIP del Santiago
Bernabéu, del Real Madrid, además de cines,
teatros y auditorios de todo el mundo.
Con
129
empleados,
Euro-Seating
Internacional facturó 15,21 millones de euros
en 2017 y las exportaciones fueron de 12,4

millones de euros. Sus excelentes datos en
innovación e internacionalización han sido
factores determinantes para la concesión de
este galardón. El director general de EUROSEATING INTERNACIONAL, Gonzalo Robredo,
ha recogido el premio de manos del gerente
de la ADER, Javier Ureña. Los Accésits para los
otros tres finalistas del Premio, Bodegas
Santalba S.A., Osga S.L. y Bonosit S.L., los han
entregado el presidente de la Cámara de
Comercio de La Rioja, Jaime García-Calzada;
la subdirectora de Desarrollo Corporativo de
la Cámara de España, Beatriz Martín, y el
director comercial territorial de AragónNavarra-La Rioja del Banco Santander, Rafael
Mira.

RNE

Entrevista a José Luis Bonet en el programa Las mañanas de
Radio Nacional

TVE

Crónica en el informativo regional de TVE sobre el acto en
Barcelona para reclamar el Corredor Mediterráneo (min.: 1.00)

TVE

Declaraciones de José Luis Bonet sobre las consecuencias del 1 de
octubre un año después del referéndum (min.: 16.17)

El Faro de Ceuta

Información sobre la Semana del Comercio en la ciudad
promovida por la Cámara de Comercio de Ceuta

Valladolid

Víctor Caramanzana, reelegido presidente de la Cámara de
Valladolid
La Cámara de Comercio de Valladolid ha
celebrado el pleno constituyente donde se
ha acreditado a los plenarios que componen
el nuevo pleno de la institución cameral.
Después, los miembros del pleno han votado
la candidatura de Víctor Ángel Caramanzana
Rey de la empresa Caramanzana Rey S.L., que

se dedica a la distribución de hidrocarburos,
como presidente de la Cámara de Valladolid.
Todos los asistentes, fueron 35 en vez de 36
por la ausencia de uno de los miembros del
pleno, votaron a favor de la candidatura del
empresario riosecano.

Málaga

Promoción turística malagueña en la Feria IFTM Top Resa de París
La Cámara de Comercio de Málaga, dentro
de su Plan Internacional de Promoción,
continua con sus acciones dirigidas al sector
turismo, en esta ocasión se ha organizado
una misión a la Feria IFTM Top Resa 2018 que
se ha celebrado en París entre el 25 al 28 de
septiembre. El evento, de carácter
profesional, ha acogido este año la 40 edición

de una feria referente para el mercado francés
ya que reúne a más de 160 países con una
afluencia de más de 30.000 participantes. Lo
que convierte a esta feria en una gran
oportunidad para que las empresas
malagueñas efectúen una promoción directa
de nuestra provincia como destino.

Zaragoza

Recta final de la ‘Semana de Goya’
La obra ‘Con la misma piedra’, de Andrés
Figueras Salvat, es la ganadora de la cuarta
edición del concurso de pintura sobre Goya
organizado por la Cámara de comercio de
Zaragoza y el Ayuntamiento de Fuendetodos
en el marco de la ‘Semana de Goya’. Este
primer premio está dotado con 2.000 euros,
el doble que en las pasadas ediciones del

certamen. Por su parte, Alba Hernández
Germán, con ‘Qué paso con el aquelarre’, ha
obtenido el segundo premio (1.000 euros);
mientras que el tercero (400 euros) es para
Carmen Teresa Trol por ‘Fuendetodos y la
batalla de los Mamelucos’.

Burgos

La Cámara acerca FP Dual a las empresas
El Director General de Formación Profesional
de Castilla y León, Agustín Sigüenza Molina
y el Presidente de la Cámara de Comercio de
Burgos, Antonio Méndez Pozo han
protagonizado la jornada 'Intercambio de
experiencias y fotalecimiento de la FP Dual

en Castilla y León' que se desarrollo en la sede
de la Cámara de Burgos y en la que se pusieron
de manifiesto los beneficios de la FP Dual, que
combina el aprendizaje en el aula con las
prácticas en empresas y una beca salarial para
los estudiantes.

Burgos

Apoyo a los jóvenes desempleados de Burgos
Arranca una nueva formación en la Cámara
de Comercio de Burgos dentro del Programa
Integral de Cualificación y Empleo (PICE). Esta
acción se dirige a jóvenes inscritos en el
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, con el
fin de orientarles en su carrera profesional,

mejorando su curriculum y aumentando las
posibilidades de entrar en el mundo laboral.
El curso se centra en la gestión administrativa
de las empresas y se ha comenzado con la
parte de habilidades y empleabilidad.

Murcia

Murcia Shops Forum 2018 muestra el futuro del comercio de
proximidad
Bajo el lema “El futuro de las tiendas”, el
próximo 28 de octubre se celebra el Murcia
Shops Forum (MSF), un evento que reunirá a
destacados profesionales y empresas para
dar a conocer herramientas, técnicas de
gestión y experiencias sobre la situación del
sector comercial, sus retos y su necesidad de

adaptación a los cambios. Durante todo un
día, de 9:00 a 19.30 horas, los comercios de la
Región tendrán acceso a ponencias y
demostraciones de las últimas tecnologías,
tendencias de innovación y digitalización
para el comercio minorista.

Valencia

Pulverizadores Fede, Cotoblau, Grupo Istobal y Walkerpack MPL,
Premios Cámara 2018
El Pleno de Cámara Valencia, presidido por
José Vicente Morata, y al que ha asistido la
Secretaria Autonómica de Economía, Blanca
Marín, ha conocido hoy los resultados de las
votaciones de los jurados de los premios
Cámara 2018, siendo premiadas las
siguientes empresas:

Premio a la innovación en la empresa:
Pulverizadores Fede, SL.
Premio Impulso a la internacionalización:
Cotoblau SA.
Premio a la excelencia del modelo de gestión
empresarial: Grupo Istobal.
Premio
a
la
empresa
socialmente
comprometida, Walkerpack MPL, SL.

Lanzarote

Diez emprendedores dispuestos a convertirse en Empresari@s 4.0
La Cámara de Comercio de Lanzarote celebra
la quinta edición de su programa de
acompañamiento empresarial“Consolídate”
para empresas de reciente creación. Este año,
diez empresas recibirán las tutorías
personalizadas, orientadas a fortalecer sus
negocios y convertir a los participantes en
Empresario@s
4.0.Los
emprendedores

cuentan con el asesoramiento de un equipo
de consultores que les orienta en el proceso
de consolidación de algunos de los pilares
fundamentales para lograr el éxito de un
proyecto empresarial: finanzas, fiscalidad,
imagen corporativa, estrategia de marketing,
etc. Todas las herramientas necesarias en el
actual entorno digital.

Santa Cruz
de Tenerife

Más de 2.800 residentes en la provincia santacrucera se han
acercado a La Cámara interesados en crear una empresa
Gracias al circuito de apoyo al emprendedor
que ofrece la Cámara de Comercio de Santa
Cruz
de Tenerife,
más
de
2.800
emprendedores han recibido, en lo que va
de año, el asesoramiento y el apoyo necesario
para poner en marcha sus proyectos
empresariales
y
profesionales.
Emprendedores de las islas de Tenerife, La

Palma, La Gomera y El Hierro, que han sido
asesorados gratuitamente en el Servicio de
Creación de Empresas cameral, que cuenta
con la financiación del Servicio Canario de
Empleo del Gobierno de Canarias y del Fondo
Social Europeo.

Huesca

Una jornada del Programa Emplea-T y Emprende conciencia
sobre la importancia de lograr la atención plena y eficiente
mediante la práctica de mindfulness
Las posibilidades que ofrece el mindfulness
como medio para lograr una atención plena
y eficiente en el ámbito profesional y personal
captaron la semana pasada el interés del
numeroso público que asistió a la jornada
protagonizada por el psicólogo Fernando
Tobías Moreno, celebrada en el marco del

Programa Emplea-T y Emprende de
Fundación Ibercaja. Este programa se
desarrolla Huesca en colaboración con el
Parque Tecnológico Walqa y la Cámara de
Comercio, Industria y Servicios de Huesca.

Huesca

La Cámara impartirá cuatro jornadas para aprender a ponerse en
la piel de los clientes mediante la técnica del mapa de empatía
La Cámara de Comercio de Huesca va a
impartir cuatro talleres prácticos dirigidos al
sector del comercio que tienen como
objetivo conseguir que los empresarios
aprendan a conocer las inquietudes,
necesidades y comportamientos de sus
clientes a través de la utilización de la técnica
del mapa de empatía.

El mapa de empatía permite un mayor
conocimiento del cliente. Como su
denominación indica, ayuda a empatizar con
el cliente, comprendiendo qué aspectos
positivos y negativos considera sobre el
modelo de negocio.

Fuerteventura

La elección correcta de la forma jurídica puede determinar el
éxito del proyecto empresarial
Una quincena de emprendedores conoció,
en la Cámara de Comercio de Fuerteventura,
las particularidades de las distintas formas
jurídicas existentes de cara a poner en marcha
una actividad empresarial. “Elegir bien, sobre
todo en función del sector en el que nos
movamos, es muy importante para la
viabilidad del proyecto”, según explicó el
consultor y ponente Artemi Acosta.

Así, hizo especial hincapié en la figura del
autónomo que definió como “la más
adecuada para quienes se inician en la
actividad y, a medida que va creciendo la
empresa valorar la posibilidad de pasar a una
SL”, aunque también incidió en la sociedad
civil particular o unión de varios autónomos,
y la Sociedad Limitada.

Andújar

La Cámara continúa trabajando en la cualificación de jóvenes
desempleados con un nuevo curso de monitor de entrenamiento
La Cámara de Andújar continúa formando a
jóvenes desempleados menores de 30 años
con una nueva edición de un curso PICE. Se
trata de un curso de Monitor de Clases
Dirigidas y de Entrenamiento Básico
Funcional en el que participan 16 alumnos.
Esta mañana ha dado comienzo en la sede

de la Cámara de Comercio, Industria y
Servicios de Andújar el inicio de esta acción
formativa con la orientación de los jóvenes y
la formación troncal en inglés, a cargo de
María del Carmen Gutiérrez de Escuela de
Idiomas Lingüe, y Competencias Digitales a
cargo de Manuel Castellano de M2Studio.

Cáceres y
Badajoz

La CREEX y las Cámaras de Badajoz y Cáceres se reúnen con el
presidente de la Junta de Extremadura
. Esta semana se ha celebrado una reunión
entre los representantes empresariales de
Extremadura y el presidente de la Junta de
Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Han
asistido el secretario general y el presidente
de la Confederación Regional de Empresarios
(CREEX), Pedro Castro y Javier Peinado, y los
presidente de las Cámaras de Comercio de
Badajoz y Cáceres, Mariano García y Gabriel

Álvarez, respectivamente. Durante este
encuentro se ha puesto de relieve la unidad
empresarial que existe en esta región, ya que
es la CREEX la que dirige los Plenos de las
Cámaras de Comercio de Cáceres y Badajoz
tras los recientes procesos electorales que se
han desarrollado en ambas corporaciones.

Huesca

El Agro-Observatorio, nueva herramienta de análisis del sector
primario y agroalimentario en Aragón
El
Observatorio
Socioeconómico
promovido por Bantierra, Ceos-Cepyme
Huesca, la Cámara de Comercio, Industria y
Servicios de la provincia de Huesca y
Fundesa- ha elaborado una nueva
herramienta para el análisis dinámico del
sector primario y agroalimentario en Aragón:

el Agro-Observatorio.
Esta herramienta fue presentada el pasado
jueves 27 de septiembre en la sede de
Bantierra en Zaragoza en una jornada
empresarial que trató las oportunidades y
desafíos de las nuevas inversiones del sector
primario y agroalimentario.

Santiago de
Compostela

Modelos de gestión en la prestación de servicios públicos
La Cámara de Comercio de Santiago celebró
hoy una jornada sobre los modelos de
gestión en la prestación de servicios públicos
La Cámara de Comercio de Santiago de
Compostela celebró una jornada sobre
“Modelos de gestión en la prestación de
servicios públicos”. El encuentro fue
inaugurado por el presidente de la Cámara
de Comercio de Santiago, José Sierra; y el

vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso
Rueda. En la jornada, se analizaron los
diversos modelos que existen para gestionar
servicios públicos, más aún ante lo reabierto
debate sobre la recuperación de la gestión de
prestaciones básicas desde el ámbito público.
Contó con dos mesas redondas donde
expertos de derecho y economía debatieron
la materia.

Gran Canaria

I Jornada de Centros Examinadores de Oxford
La Cámara de Comercio de Gran Canaria ha
acogido la I Jornada de Centros
Examinadores de Oxford de Gran Canaria. En
el mismo participaron además de los centros
examinadores de Oxford Test of English
(OTE),entre los que se encuentra la Camara
de Comercio de Gran Canaria, el Jefe regional

en Canarias Maros Pencak y Simon Ferdinand
Jefe de evaluación lingüística nacional.En tan
sólo un año se han conseguido celebrar 8000
pruebas de nivel A2-B1-B2 en toda España, de
los cuales una parte importante se han
efectuado en Canarias.

Castellón

La Cámara de Castellón organiza nuevos talleres del programa
comença a exportar
La Cámara de Comercio de Castellón en
colaboración con IVACE Internacional, a
través del programa “Comença a exportar”,
organizan una serie de talleres prácticos con
el objetivo de acercar la internacionalización
a todas las medianas y pequeñas empresas
de la provincia de Castellón.
Los talleres, se inician el próximo día 16 de

octubre en Benicarló, continuarán el 8 de
noviembre en Segorbe, finalizando en
Vinaròs el 22 de noviembre. El programa es
de carácter gratuito y está cofinanciado por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) e IVACE Internacional.

Cantabria

Jornada sobre la resolución de conflictos laborales desde la
mediación, en Cámara Cantabria
La Cámara de Comercio de Cantabria ha
celebrado una jornada dirigida a pymes,
autónomos,
grandes
empresas
y
particulares, cuyo objetivo era dar a conocer
las ventajas de la mediación frente a la
resolución judicial de conflictos. Más de
medio centenar de personas asistieron a la
sesión, que tenía carácter gratuito al tratarse

de una actividad subvencionada por la
Consejería de Presidencia y Justicia del
Gobierno de Cantabria. La presentación de la
jornada corrió a cargo de Modesto Piñeiro,
presidente de Cámara Cantabria, quien
destacó las múltiples ventajas que ofrece la
mediación a la hora de resolver conflictos
empresariales.

Ciudad Real

La Cámara y el CEEI inciden en el valor de las emociones durante
la negociación para potenciar las ventas
La Cámara de Comercio de Ciudad Real y el
Centro Europeo de Empresas e Innovación
(CEEI) han puesto en marcha el taller
‘Negociación y ventas: conoce y utiliza el
poder de las emociones’; una iniciativa que
ha reunido a casi una treintena de
profesionales y que ha sido cofinanciado por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y

la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha. A lo largo de este taller se han dado
a conocer los elementos clave de una
negociación, las claves para asimilar los
diferentes tipos de negociación y cuándo
aplicarlos, además de cómo definir el perfil
de negociador y cómo entender las claves
para definir el perfil de su oponente.

Fuerteventura

Novedoso programa Afiánzate basado en la adaptación al
cambio, la motivación y la internacionalización
La Cámara de Comercio de Fuerteventura
impulsa el programa Afiánzate dirigido a
aportar a las empresas las herramientas,
mecanismos y conocimientos necesarios
para afianzar su competitividad en el
mercado interior y exterior, atendiendo a los
cambios legislativos, sociales, económicos e
innovadores. Afiánzate dará inicio el próximo

día 10 de octubre con una jornada formativa
que lleva por título “La nueva ley de contratos
del sector público: sus implicaciones para los
empresarios” y que impartirá el experto Juan
José Guimera. La iniciativa forma parte del
bloque primero “Afiánzate con los cambios”
que incluye otra jornada, el día 17 de octubre,
“Aprende a utilizar la plataforma de
Contratación del Sector Público”.

Murcia

Veinte comercios de la región buscan ideas innovadoras en Milán
Representantes de veinte comercios de
proximidad de varios municipios de la Región
de Murcia visitan hasta el viernes la ciudad
italiana de Milán, para llevar a cabo una
acción de formación en destino. Esta
iniciativa, organizada por la Cámara de
Comercio de Murcia y financiada por la
Consejería de Empleo, Universidades,

Empresa y Medio Ambiente, dentro del
Programa de Acciones de Apoyo al Comercio
Minorista 2018, tiene como objetivo ofrecer
información de primera mano sobre las
mejores propuestas e iniciativas comerciales
de la capital lombarda, considerada como
referencia europea de vanguardia en el
sector.

Sevilla

La Cámara de Sevilla y la Fundación Cajasol reconoce a Julio
Valentin Iglesias con el Premio Iberoamericano “Torre del Oro”
La Cámara de Comercio de Sevilla y la
Fundación Cajasol, celebran la primera
edición del Premio Iberoamericano Torre del
Oro otorgando dicho reconocimiento a
Enrique Valentín Iglesias, economista,
político y escritor uruguayo de origen

español, designado doctor honoris causa por
varias universidades de América y Europa, y
distinguido con numerosas distinciones y
reconocimientos internacionales como el
Premio Príncipe de Asturias y la Orden del
Toisón de Oro, entre otros.

Gijón

Más de 70.000 personas visitaron Agropec
La 29 ª edición de la Feria del Campo y de las
Industrias Agrícolas, Ganaderas, Forestales y
Pesqueras, AGROPEC, cerró ayer sus puertas
con un balance de 72.428 visitantes y 125
expositores. Organizada por la Cámara de
Comercio de Gijón en colaboración con la
Consejería de Desarrollo Rural y Recursos

Naturales del Principado de Asturias y el
Ayuntamiento de Gijón, este certamen
constituye una importante apuesta por las
actividades económicas que se celebran en
el medio rural.

Gijón

Misión Inversa de Costa de Marfil al sector agroganadero
Una delegación de empresarios de Costa de
Marfil del sector agroganadero fue invitada
la semana pasada por la Cámara de Gijón para
el desarrollo de una Misión inversa ofrecida
para las empresas asturianas del sector. Los
cuatro
empresarios
marfileños
que
integraban la misión pudieron manetener

entrevistas en la sede de la cámara con 15
empresas asturianas del ámbito de la
genética ganadera, la energía, piensos, y
avicultura, entre otras.

Bélgica

20 de octubre: Día de España (Dag van Spanje)

Australia
Argentina

24-26 de octubre: “Misión Comercial
de la Cámara de Comercio de Madrid”
19 de octubre: “2018
Annual Gala Dinner “

Sevilla

16-17 de octubre:
“Feria Virtual Sector
Cultural Creativo –
Proyecto 4H-CREAT”

Huesca

9 de octubre:
Taller “Financiación
básica para
autónomos y
emprendedores”

Gijón

11 de octubre: “DESEMBALAJEASTURIAS (19º
Desembalaje de Asturias, Gijón)”

Bilbao

17 de octubre: Jornada “La influencia del factor
humano en la empresa familiar”

www.camara.es

Síguenos en

