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PARLAMENTO EUROPEO DE EMPRESAS
Las empresas españolas piden a los legisladores europeos que
aseguren el libre comercio, impulsen la Formación Profesional y
un marco normativo propicio para las pymes

Las empresas españolas han pedido a los legisladores europeos que tomen
medidas para asegurar el libre comercio como fuente de crecimiento
económico; que impulsen la implantación de la Formación Profesional para
reducir las tasas de paro, y un marco normativo propicio para la actividad
económica y que sea accesible para las pymes. Lo han hecho desde la sede
en Bruselas de la Eurocámara durante la reunión del Parlamento Europeo
de las Empresas (PEE), que en la edición de este año se ha celebrado bajo el
lema Nuevos retos, nuevas oportunidades.
La delegación española, compuesta por
medio centenar de empresas, ha estado
liderada por el presidente de la Cámara de
España, José Luis Bonet. Entre las empresas
participantes destacan Abertis, Acciona, ACS,
Aena, Asisa, BBVA, Banco Santander, Cellnex,
Corporación Mondragón, Deloitte, Enagás,
Ficosa, Freixenet, Gestamp, Grupo Antolín,
Heineken España, Iberdrola, Indra, LaLiga,
Manpower Group, Mercadona, Repsol,
Siemens, Técnicas Reunidas y Telefónica.
También han participado representantes
empresariales de las Cámaras de Comercio
de Gijón, Guipúzcoa, Barcelona, Girona, La
Rioja, Linares, Lleida, Palma de Mallorca,
Murcia, Orihuela, Oviedo, Salamanca,
Torrelavega y Teruel.

Los debates se han dividido en tres grandes
áreas: Competencias, Comercio y Futuro de
Europa.
El presidente de la Cámara de Comercio de
España, José Luis Bonet, ha tomado la palabra
en el debate sobre el futuro de Europa. En su
intervención, Bonet se ha referido a la
transformación que ha supuesto para España
la pertenencia a la Unión Europea, con un
crecimiento de la renta per cápita de 22
puntos desde 1986, 150.000 millones de
euros invertidos de fondos regionales de la
UE o 40.000 millones de euros recibidos del
Banco Europeo de Inversiones.

PARLAMENTO EUROPEO DE EMPRESAS

PARLAMENTO EUROPEO DE EMPRESAS
La UE debe estar abierta a las empresas

Empresarios de toda Europa debatieron y votaron en sesiones sobre
habilidades, comercio y el futuro de Europa en presencia de representantes
institucionales de alto nivel, incluido el presidente del Parlamento Europeo,
Antonio Tajani; La comisaria de Comercio Cecilia Malmström; el jefe
negociador del Brexit, Michel Barnier; y el asesor principal de la Presidencia
austriaca de la UE, Andrä Rupprechter.
Las discusiones y las votaciones revelaron las
preocupaciones
existentes
entre
los
empresarios sobre los desajustes de
competencias, el acceso al mercado único y
la dirección que toma la agenda de comercio
mundial de la UE. Al mismo tiempo, los
miembros del Parlamento Europeo de
Empresas expresaron su apoyo a una UE
fuerte, eficiente y unificada para enfrentar
estos desafíos de manera efectiva.

emergiendo".

Sobre las competencias, el presidente de
EUROCHAMBRES, Christoph Leitl, destacó el
problema de los desajustes existentes entre
la oferta y la demanda: "Tenemos más
graduados que nunca en Europa y jóvenes
con un increíble talento que llegan al
mercado laboral, pero ¿de qué sirve esto si
no pueden encontrar trabajo ni los
empleadores pueden encontrar personal con
las habilidades adecuadas? Debemos hacerlo
mejor para garantizar que la educación
prepare a los jóvenes para las oportunidades
de empleo actuales y las nuevas que están

Sobre el futuro de Europa, el presidente Leitl
declaró:“El evento de hoy ha demostrado que
las empresas están abiertas a la UE, ¡pero la
UE debe abrirse a las empresas! Como
empresarios, queremos un Mercado Único
sólido, una fortaleza de cara al exterior, una
economía estable y una mano de obra
cualificada.

En lo que se refiere al comercio, tras los
comentarios de Michel Barnier, el presidente
Leitl declaró: “Los negociadores del Brexit de
ambas
partes
deben
concentrarse
totalmente en evitar un resultado sin acuerdo
el próximo marzo. No se trata alta política, se
trata de empresas, de comunidades y de
empleos.

El presidente de Chile se reunió con la Cámara de España, la
Secretaría de Estado de Comercio y la CEOE

Empresarios españoles se han reunido hoy con el presidente de la
República de Chile, Sebastián Piñera, en un desayuno empresarial
organizado por CEOE, la Cámara de Comercio de España y la Secretaría de
Estado de Comercio.
El presidente de CEOE, Juan Rosell, durante
su intervención, afirmó que las empresas
españolas presentes en sectores tan vitales
de la economía chilena como son las
finanzas, las telecomunicaciones, las
infraestructuras y la energía, están
firmemente comprometidas con el presente
y el futuro de Chile, un país que ha vuelto a
retomar el liderazgo regional en cuanto a
crecimiento económico.
Acuerdos
La secretaria de Estado de Comercio, Xiana
Méndez, destacó que los lazos históricos que
nos unen deben servir de base para mejorar,
si cabe, nuestras relaciones comerciales y ser
capaces de seguir encontrando alianzas y
acuerdos públicos y privados para fomentar
el desarrollo de ambos países.
En este sentido, mencionó que Chile y España
se han dotado de instrumentos, como el
Acuerdo de Promoción y Protección
Recíproca de Inversiones y el Convenio para
Evitar la Doble Imposición, entre otros, que
facilitan a las empresas sus inversiones en
ambos países. “Nuestra apuesta por Chile

sigue siendo fuerte y decidida”, recalcó.
Reformas
El presidente de la Cámara de Comercio de
España, José Luis Bonet, destacó que Chile es
un país ejemplar, que representa para
muchas naciones del mundo, una auténtica
historia de éxito y una verdadera fuente de
inspiración. “Su país es considerado un
modelo de transparencia política y financiera
en América Latina”, aseguró.
Bonet señaló que se observa con admiración
desde su segunda reelección en diciembre
de 2017, el enorme esfuerzo y los propósitos
de reformas del sistema fiscal y de pensiones,
inversiones en educación, transporte, salud,
energía, en particular energías renovables, e
infraestructuras, minimizando las barreras a
la inversión que supone la burocracia
asociada a la ejecución de proyectos, así
como los recortes en el gasto gubernamental.

El economista

Artículo sobre el apoyo de las Cámaras de Comercio al impulso de
la FP

Canal Sur
Radio

Entrevista a Carlos Fenoy, presidente de la Cámara de Campo de
Gibraltar, sobre la situación económica en la comarca

Sevilla

La Cámara y el Ayuntamiento de Sevilla incentivarán la creación
de empresas del sector aeroespacial
El presidente de la Cámara de Sevilla,
Francisco Herrero, y la teniente de alcalde y
delegada del Área de Economía, Comercio y
Relaciones Institucionales del Ayuntamiento
de Sevilla, Carmen Castreño han firmado un
convenio de colaboración, para incentivar la
creación de nuevas empresas aeroespaciales
en el entorno del Vivero de Transferencia de

Tecnología Aeroespacial de la Cámara de
Sevilla. A través de dicho convenio la Cámara
y el Ayuntamiento de Sevilla trabajarán de
manera
conjunta
para
mejorar
la
competitividad de jóvenes empresas del
sector, atraer a Sevilla el talento de
emprendedores y jóvenes empresas.

Murcia

Buenos resultados de la prospección comercial murciana en
Colombia y Perú
Seis empresas de la Región de Murcia
preparan
presupuestos
y
respuestas
comerciales para los potenciales clientes con
los que se reunieron la pasada semana en
Colombia y en Perú, tras constatar las
favorables oportunidades de negocio en sus
sectores de actividad. Empresas de
alimentación y bebidas, educación y

formación superior, tecnología agrícola,
nuevas tecnologías y software, bisutería
artesana de alta gama y equipamiento para
gimnasios y salas de fitness han sido las
integrantes de la misión comercial directa,
organizada por la Cámara de Comercio de
Murcia.

Huesca

Jóvenes de Fraga y Huesca recibirán formación en peluquería y
dependiente de comercio en cursos organizados por la Cámara
La Cámara de Comercio de Huesca ha
iniciado este mes nuevas acciones formativas
para jóvenes desempleados de menos de 30
años, dentro del Programa Integral de
Cualificación y Empleo (PICE). En concreto,
se están impartiendo dos cursos de 65 horas
de duración, uno en Fraga y otro en Huesca
capital, en los que participan 17 jóvenes. Los

contenidos de ambos cursos están
orientados a la adquisición de conocimientos
en competencias digitales y en habilidades
personales y profesionales, y, a continuación,
los alumnos tendrán la posibilidad de realizar
un curso de formación específica que les
capacite para ejercer un oficio.

Burgos

Buceando para encontrar clientes
Esta semana se ha celebrado el Taller
Aprende a pescar en Internet y en las Redes
Sociales. Una actividad desarrollada en
colaboración con el Ayuntamiento de Burgos
e impartido por Miguel Santamarina del

Rincón. Un taller con un gran éxito, que ha
durado dos jornadas de trabajo, y en las que
han participado 26 comerciantes burgaleses
interesados en innovar y mejorar su presencia
en Internet.

Santa Cruz
de Tenerife

Gobierno de Canarias y Cámara de Comercio facilitan el alta de
nuevas empresas en El Hierro a través de la Red insular- PAE
Ventanilla Única
La delegación de la Cámara de Comercio en
la isla de El Hierro, celebró recientemente una
Jornada informativa sobre todos los trámites
necesarios para la puesta en marcha de una
empresa en la isla a través de su servicio Red
Insular PAE-Ventanilla Única Empresarial,
financiado por la Dirección General de
Promoción Económica y el Fondo Europeo

de Desarrollo Regional. Un servicio que
depende de la oficina matriz de la VUE en
Santa Cruz de Tenerife y que en las islas no
capitalinas se ofrece desde el año 2014, pero
con una mayor presencia en El Hierro desde
el último trimestre del año 2017, tras la
reapertura de la delegación cameral.

Valladolid

Los alumnos de la Escuela de Negocios de la Cámara de Valladolid
reciben por primera vez sus diplomas certificados a través de
Blockchain
La Cámara de Valladolid ha incorporado por
primera vez en la historia de su Escuela de
Negocios un compromiso de autenticidad y
certificación a través de la tecnología
Blockchain gracias a su partner Kunfud,
empresa vallisoletana especializada en esta
tecnología. Este paso supone una gran

novedad y verdadero atributo digital para
todos los alumnos dado que todos los
diplomas
tienen
su
identificador
correspondiente a cada alumno en
Blockchain.

Valladolid

Misión Comercial Directa a Shenzhen y Hong Kong (China)
En el marco de las actividades desarrolladas
por la Cámara de Comercio de España
dirigidas a apoyar la internacionalización de
las empresas españolas, se encuentra la
próxima Misión Comercial Directa a
Shenzhen y Hong Kong (China) que se
celebrará del 24 de noviembre al 02 de
diciembre de 2018. La actividad en destino

se desarrollará los días 26 al 28 de noviembre
en Shenzhen y del 28 al 30 de noviembre en
Hong Kong. La agenda consistirá en visitas
institucionales y gestión de agendas de
contactos personalizadas para empresas
pymes interesadas en participar con ayuda
FEDER en ambos lugares.

Santa Cruz de
Tenerife

El proyecto “Smart Teide” recibirá 114.073 euros del Plan de
Apoyo al Comercio Minorista
El proyecto “Smart Teide”, presentado por el
Ayuntamiento de Santiago del Teide a la
convocatoria
pública
de
'Proyectos
Singulares', recibirá una subvención por
importe de 114.043 euros encaminada a
impulsar la modernización tecnológica del
pequeño comercio del municipio.

Esta convocatoria se enmarca en el Plan
Integral de Apoyo al Comercio Minorista,
desarrollado conjuntamente por la Cámara
de España y la Secretaría de Estado de
Comercio y financiado a través del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Santa Cruz
de Tenerife

La Universidad de La Laguna estrecha lazos con los empresarios
de la provincia
El último Pleno de la Cámara de Comercio de
Santa Cruz de Tenerife, en el que está
representados empresarios de los todos
sectores económicos de la provincia, se contó
con la presencia del rector de la Universidad
de La Laguna, Antonio Martinón Cejas, el cual
estuvo acompañado por Francisco J. García
Rodríguez, Vicerrector de Relaciones con la

Sociedad de La ULL; por Julio Brito Santana,
Director de la Fundación General de la
Universidad de La Laguna y por José Alberto
Martínez González, Director del Secretariado
de Relaciones con Empresas, Patrocinio y
Mecenazgo.

Gijón

La 34ª edición de la Feria de Stocks reunió a 90 comercios en el
Recinto Ferial Luis Adaro
La trigésimo cuarta edición de la Feria de
Stocks abrió sus puertas los días 6 y 7 de
octubre en el Recinto Ferial de Asturias con
la presencia de 90 comercios de la ciudad y
la afluencia de 12.500 visitantes. Organizada
por la Unión de Comerciantes del Principado
de Asturias y la Cámara de Comercio de Gijón,
se trata de un certamen bianual que nació en

el año 2002 con el objetivo de ofrecer al sector
la puesta en el mercado de los restos de
temporada y favorecer una mejor rotación de
producto y almacenaje en las tiendas.
Asimismo, el público asistente obtiene una
experiencia de compra mucho más accesible
en un entorno favorable.

A Coruña

Casi 700 jóvenes y 75 empresas participan en la III Feria de
Empleo de la Cámara de A Coruña, que bate todos los récords de
participación
La III Feria de Empleo de la Cámara de
Comercio de A Coruña dirigida a jóvenes
menores de 30 años, cerró esta tarde sus
puertas batiendo todos los récords de
participación de ediciones anteriores con casi
700 inscritos y un total de 75 empresas
presentes en el evento, que se celebró en
Palexco entre las 9:00 y las 15:00 horas.
Responsables de los departamentos de

Recursos Humanos de empresas con
implantación en Galicia y con fuerte presencia
en la comarca, como Gadisa, Sanitas, Abanca,
Alumán, Grupo Caamaño, Decathlon, Calvo
o Vegalsa-Eroski, acudieron a la convocatoria
de la entidad cameral, que quiere facilitar la
incorporación al mundo laboral de los
jóvenes que ni estudian ni trabajan, ser un
puente entre quienes ofrecen y buscan
empleo.

Francia

EE.UU (Miami)

19 de noviembre: “Cinquième
Salon Franco-Espagnol de l’emploi,
de la Formation et de

25 de octubre: European Seminar:
"The European contribution to
Miami envolving tech scene"

Chile

25 de octubre: Conferencia: Perspectivas de la
Economía y de los Mercados Financieros en el 2019.

Cámara de España

17 de octubre: "Construyendo el
Futuro Digital"

Cámara de España

18 de octubre:
"Retos para la
empresa y la
industria española"

A Coruña
18 de octubre: Acto de
entrega del Premio
PYME del Año en A
Coruña

Baleares
16 de octubre: Acto de
entrega del Premio
PYME del Año en
Baleares

Castellón
18 de octubre: Acto de
entrega del Premio
PYME del Año en
Castellón

Cádiz
18 de octubre: Acto
de entrega del
Premio PYME del Año
en Cádiz

Sevilla
17 de octubre: Acto de
entrega del Premio
PYME del Año en
Sevilla

León

17 de octubre: Acto de
entrega del Premio
PYME del Año en León

Soria
18 de octubre: Acto
de entrega del
Premio PYME del
Año en Soria

Tenerife
17 de octubre: Acto
de entrega del
Premio PYME del
Año en Tenerife

Valencia
15 de octubre: Acto
de entrega del
Premio PYME del Año
en Valencia
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