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Cena-coloquio con empresarios belgas

La directora general de la Cámara de Comercio de España, Inmaculada Riera ha participado
en la cena-coloquio con empresarios belgas y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación, Josep Borrell. Así mismo, ha asistido a la intervención del ministro
en el Diario Político.

Comisión de economía circular

Esta semana ha tenido lugar en la Cámara de España la reunión de la Comisión de
Economía Circular, presidida por Josep Bagué. La Comisión ha contado con la intervención
de Francisco Javier Cachón de Mesa, director general de Biodiversidad y Calidad
Ambiental.

Comisión de Energía

La Comisión de Energía de la Cámara, presidida por Carlos Sellé, director de Políticas
Energéticas y Cambio Climático de Iberdrola se ha reunido esta semana.

Subcomisión de Puertos

La Cámara de España ha acogido la reunión de los presidentes de las subcomisiones de
Puertos.

Jornada formativa sobre origen de las mercancías y cuadernos
ATA

Técnicos de Cámaras se han dado cita en la sede de la Cámara de España en una jornada
formativa sobre certificados de origen y cuadernos ATA, con la participación del jefe del
área de origen del departamento de Aduanas e Impuestos Espaciales, Antonio Alarcón.

Soluciones Cuatroochenta, Pyme del año 2018 de Castellón

La empresa Soluciones Cuatroochenta ha sido galardonada con el premio
Pyme del Año 2018 de Castellón, organizado por Banco Santander y la
Cámara de Comercio de España, con la colaboración del periódico
Mediterráneo.
La empresa Soluciones Cuatroochenta ha
sido galardonada con el premio Pyme del
Año 2018 de Castellón, organizado por Banco
Santander y la Cámara de Comercio de
España, con la colaboración del periódico
Mediterráneo.
El jurado, compuesto por representantes del
Banco Santander, Banco Popular, Cámara de
España, Instituto Valenciano de Finanzas y
Mediterráneo, ha destacado la aportación de
la empresa a la creación de empleo, su
apuesta por la internacionalización y sus
proyectos innovadores.
Soluciones Cuatroochenta concurrirá, junto
con las empresas ganadoras en el resto de
provincias, al Premio Pyme del Año de España
que se fallará en el primer trimestre de 2019.
Cerca de 600 empresas han presentado
candidaturas en toda España al Premio Pyme
del Año, que celebra este año su segunda
edición.

Banco Santander y la Cámara de Comercio de
España pusieron en marcha estos galardones
con el objetivo de reconocer el desempeño
y la labor de las pequeñas y medianas
empresas como creadoras de empleo y
riqueza. Además, el premio pretende dar
visibilidad al esfuerzo diario de los pequeños
y medianos empresarios que contribuyen al
desarrollo económico del territorio. El premio
está dirigido a
pequeñas y medianas
empresas.

Tetra Consulting and Engineering , Pyme del año 2018 de

La empresa Tetra Consulting and Engineering ha sido galardonada con el
premio Pyme del Año 2018 de Navarra, organizado por Banco Santander y la
Cámara de Comercio de España, con la colaboración del Diario de Navarra.
La
empresa Tetra
Consulting
and
Engineering ha sido galardonada con el
premio Pyme del Año 2018 de Navarra,
organizado por Banco Santander y la Cámara
de Comercio de España, con la colaboración
del Diario de Navarra.
El jurado, compuesto por la Directora
General de Política Económica Empresarial
y Trabajo, Izaskun Goñi, y representantes del
Banco Santander, del Banco Popular, de la
Cámara de España y del Diario de Navarra,
ha destacado la aportación de la empresa a
la creación de empleo, su apuesta por la
internacionalización y sus proyectos
innovadores.

Tetra
Consulting
and
Engineering
concurrirá, junto con las empresas

ganadoras en el resto de provincias, al Premio
Pyme del Año de España que se fallará en el
primer trimestre de 2019.
En esta segunda edición del Premio Pyme del
Año se han concedido además tres accésits:
la empresa Hidro-Rubber se ha alzado con el
accésit de Internacionalización; Iden
Biotechnology con el de Digitalización e
Innovación y la empresa Pyramide Asesores
con el de Formación y Empleo.
Premio Nacional
Cerca de 600 empresas han presentado
candidaturas en toda España al Premio Pyme
del Año, que celebra este año su segunda
edición.
Banco Santander y la Cámara de Comercio
de España pusieron en marcha estos
galardones con el objetivo de reconocer el
desempeño y la labor de las pequeñas y
medianas empresas como creadoras de
empleo y riqueza.

Comercial Pecuaria Segoviana se alza con el Premio PYME del
año 2018 de Segovia en la II Edición de estos galardones

Comercial Pecuaria Segoviana (Copese) se alza con el Premio PYME del año
2018 en la II Edición de estos galardones en Segovia. Subieron al escenario
para hacer entrega del galardón el presidente de la Cámara de Comercio de
Segovia, Pedro Palomo y el director territorial de Santander España en
Comercial Pecuaria Segoviana (Copese) se
alza con el Premio PYME del año 2018 en la
II Edición de estos galardones en Segovia
Subieron al escenario para hacer entrega del
galardón el presidente de la Cámara de
Comercio de Segovia, Pedro Palomo y el
director territorial de Santander España en
Castilla y León, Javier Martín.
Según el presidente de la Cámara de
Comercio de Segovia, esta empresa que
“pone en valor las materias primas de
Segovia”, junto con las otras tres premiadas,
fomentan el empleo en la provincia y,
además, se encargan de generar riqueza y
fijar población en las zonas rurales “que es
algo que necesitamos”.
Carlos Besteiro, secretario del jurado —
formado por Santander España, Cámara de
Comercio de Segovia, Cámara de Comercio
de España, Diputación Provincial y El
Adelantado de Segovia — y representante
de la Cámara de Comercio de Segovia,
anunció los´accésits de esta nueva edición
que en esta ocasión fueron para: Avícola
Velasco (Áccesit a la Digitalización y la

Innovación), Opticalia Sánchez-Valverde
(Áccesit a la Formación y el Empleo), Jamones
Segovia (Áccesit a la Internacionalización).
Todo estos galardones reconocen el
desempeño de las pequeñas y medianas
empresas que contribuyen a la generación
de riqueza y a la creación de empleo en la
provincia
.

Grúas Eugenio, Pyme del año 2018 de Cáceres

La empresa Grúas Eugenio ha sido galardonada con el premio Pyme del
Año 2018 de Cáceres, organizado por Banco Santander, la Cámara de
Comercio de Cáceres, la Cámara de Comercio de España, con la
colaboración de El Periódico de Extremadura.
La empresa Grúas Eugenio ha sido
galardonada con el premio Pyme del Año
2018 de Cáceres, organizado por Banco
Santander, la Cámara de Comercio de
Cáceres, la Cámara de Comercio de España,
con la colaboración de El Periódico de
Extremadura.
El jurado, ha destacado la aportación de la
empresa a la creación de empleo, su apuesta
por la internacionalización y sus proyectos
innovadores.
Grúas Eugenio concurrirá, junto con las
empresas ganadoras en el resto de
provincias, al Premio Pyme del Año de España
que se fallará en el primer trimestre de 2019.
En esta segunda edición del Premio Pyme del
Año se han concedido además tres accésits:
la empresa NETASA se ha alzado con el accésit
de Internacionalización; Productos La
Higuera con el de Digitalización e Innovación
y la empresa Destilados y Cervezas de
Extremadura con el de Formación y Empleo.
Premio Nacional
Cerca de 600 empresas han presentado
candidaturas en toda España al Premio Pyme

del Año, que celebra este año su segunda
edición.
Banco Santander y la Cámara de Comercio de
España pusieron en marcha estos galardones
con el objetivo de reconocer el desempeño y
la labor de las pequeñas y medianas empresas
como creadoras de empleo y riqueza.
Además, el premio pretende dar visibilidad al
esfuerzo diario de los pequeños y medianos
empresarios que contribuyen al desarrollo
económico del territorio. El premio está
dirigido a pequeñas y medianas empresas, menos de 250 empleados-con una
facturación inferior a los 50 millones de euros.

Cadena
COPE

Entrevista al Presidente de la Cámara de España en La Linterna
con motivo de la cumbre empresarial hispano-cubana

RNE

Declaraciones de la Directora General de la Cámara de España
sobre la presencia de empresas españolas en Cuba

Expansión &
Empleo

Declaraciones del presidente de la Comisión de Digitalización de
la Cámara de España, Carlos López Blanco

TVE Galicia

Información sobre la Feria ExporPymes en la que colabora la
Cámara de Comercio de A Coruña (min.: 5:20)

El Comercio
La Voz de
Avilés

Entrevista a Carlos Paniceres, presidente de la Cämara de
Comercio de Oviedo

Aragón TV

Información sobre una reclamación que realiza la Cámara de
Tortosa sobre un trazado de carretera (min.: 24:30)

Granada

Seis ayuntamientos se alían con la Cámara de Granada contra el
desempleo juvenil
Seis ayuntamientos de la provincia,
Churriana de la Vega, Santa Fe, Monachil, Las
Gabias, Loja y Granada capital se han aliado
con Cámara Granada en la lucha que la
corporación mantiene contra el desempleo
juvenil a través del programa PICE (Plan
Integral de Cualificación y Empleo). Dichos
consistorios han colaborado con Cámara

Granada en la organización y realización de
seis cursos para jóvenes entre 16 y 29 años en
paro residentes en sus municipios. Y, además,
han ayudado a la entidad a reconocer algunos
nichos de empleo de cada lugar “al objeto
que la acción fuera lo más efectiva posible”.

Santa Cruz de
Tenerife

Empresas de Canadá buscan alianzas en Tenerife para operar en
África
Una delegación de empresas canadienses se
reunió este viernes con empresarios de
Tenerife
para
analizar
posibles
oportunidades de colaboración que les
permite abarcar de manera conjunta el
mercado africano. A través de la iniciativa
Why Tenerife, en la que participa la Cámara
de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, el

Cabildo insular, la Autoridad Portuaria, la
Zona Especial Canaria y la Zona Franca, los
empresarios canadienses participaron en un
desayuno de trabajo en el que se les explicó
las principales ventajas de establecerse en las
Islas, a través de la combinación de los
diferentes incentivos fiscales y económicos.

Málaga

La Cámara de Málaga y LIFE
lanzan la primera edición del “Master in Executive English”
El “Master in Executive English” de la Cámara
de Comercio de Málaga y LIFE, (Instituto de
Idiomas para directivos, empresarios y
ejecutivos), está dirigido a empresarios,
directores y gerentes que quieran competir
en mercados internacionales o en entornos
profesionales donde necesitan entender y

expresarse en inglés oral y escrito de una
manera fluida y correcta.
Este máster se estructura en cinco módulos
con un alto nivel de exigencia: inglés general,
habilidades de comunicación, liderazgo y
estrategia, management, performance and
market orientation.

La Rioja

Cámara y Ministerio lanzan un nuevo taller para comerciantes
sobre las compras por Internet
La Cámara de Comercio, Industria y Servicios
de La Rioja, en el marco del Programa de
Comercio Minorista 2018 del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo y financiado
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
organiza un nuevo taller destinado a
comerciantes. Tiene lugar esta mañana en las
aulas de la Cámara de Comercio (Gran Vía 7,
3ª planta) y tiene por nombre: “¿Compras por
Internet?... Tus clientes también”. Los

objetivos de este taller práctico son conocer
las inquietudes de los clientes que compran
por Internet, además de mostrar las distintas
formas de mostrar nuestros negocios en
Internet y poner nuestros productos y
servicios a la venta y asegurar una buena
relación del comercio con sus clientes a través
de las redes sociales, incluso con aquellos que
hayan tenido alguna mala experiencia con
alguno de los productos.

Soria

La Cámara de Comercio de Soria comprometida con el empleo
joven: nuevo curso del Programa PICE
La Cámara de Comercio de Soria inició el
pasado 5 de noviembre la formación de un
nuevo grupo de jóvenes dentro del
Programa Integral de Cualificación de
Empleo (PICE) cuya finalidad es fomentar
mediante diversas acciones personalizadas
el acceso al mercado laboral de los jóvenes
de entre 16 y 30 años e incentivar su

contratación con ayudas económicas a las
empresas.
En una primera fase, los jóvenes se han
formado en “Habilidades para el Empleo”,
para dar paso a partir del lunes 19 a una
formación más específica orientada a cubrir
uno de los perfiles más demandados en el
mercado laboral.

Huesca

Jóvenes de Fraga y Huesca reciben formación ocupacional en
cursos de peluquería, soldadura y comercio
La Cámara de Comercio de Huesca está
desarrollando nuevas acciones formativas
para jóvenes desempleados de menos de 30
años, dentro del Programa Integral de
Cualificación y Empleo (PICE). En concreto,
en Fraga se están impartiendo en la academia
Grupmav dos cursos de “Actividades

auxiliares de peluquería”, de 150 horas de
duración cada uno, con 24 alumnas, y en
Huesca capital un curso de “Dependiente de
comercio”, de 90 horas de duración, en el que
participan 7 jóvenes.

Ciudad Real

El Concurso de Escaparates Navideños de la Cámara y Fecir
apuesta por la dinamización del comercio y repartirá 2.500 euros
en premios
La Cámara de Comercio y Fecir han
presentado oficialmente la decimocuarta
edición de su tradicional Concurso de
Escaparates Navideños; una cita que repartirá
2.500 euros en premios y que espera superar
el récord de participantes de 2017, con 130

comercios inscritos de toda la provincia. Este
año el concurso vuelve a contar con el
patrocinio de Globalcaja y con la colaboración
de Hotel La Caminera, Las Ideas del Ático,
Reporpyme y Castilla-La Mancha Media.

Gran Canaria

El Embajador de la República de Vietnam visita la Cámara de Gran
Canaria
El Embajador de la República de Vietnam en
España, Ngo Tien Dung visitó la Cámara de
Comercio de Gran Canaria, siendo recibido
por el Presidente, José Sánchez Tinoco y
miembros del Comité Ejecutivo. En el marco
de esta visita, se mantuvo una reunión de
trabajo con una nutrida representación
empresarial
de
diferentes
sectores

económicos de Gran Canaria, a quienes desde
la
Embajada
se
les
presentó
las
oportunidades de negocio e inversión que
ofrece el País, que ha crecido en los últimos
años a una tasa de PIB superior al 6% con una
previsión, de continuidad igualmente
positiva hasta el 2020.

Ciudad Real

El Programa PICE potencia las competencias en idiomas de 25
jóvenes en la Cámara de Comercio de Ciudad Real
Un total de 25 de jóvenes ha comenzado a
mejorar sus capacidades en idiomas en la
Cámara de Comercio de Ciudad Real en el
marco del Programa Integral de Cualificación
y Empleo (PICE) desarrollado por la Cámara
con el apoyo del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social y el Fondo Social Europeo.
Estos desempleados menores de 30 años,

divididos en dos grupos, se formarán hasta
finales de este mes en inglés, si bien
anteriormente también se han formado en
habilidades sociales y nuevas tecnologías
como parte del programa troncal que
establece PICE.

La Rioja

Cámara y Ministerio reparten 8.200 euros en premios al comprar
en el Mercado de San Blas
La Cámara de Comercio, Industria y Servicios
de La Rioja, en el marco del Programa de
Apoyo al Comercio Minorista 2018 para la
Dinamización de las Zonas Comerciales del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
y con el apoyo del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional ha lanzado una

campaña, desde el próximo viernes, día 23 y
que se extenderá hasta el 30 de noviembre,
para fomentar la compra en el mercado de
San Blas de Logroño. En total, se destinan
8.200 euros en premios mediante el sistema
de compra, rasca y gana.

Soria

Finaliza el Ciclo de Talleres Formativos dirigido al Comercio
Minorista
La capacitación es uno de los pilares
fundamentales en la mejora de la
competitividad y eficiencia del pequeño
comercio. La generación de un empleo de
calidad, profesional y competitivo es posible
si se dota al empresario del comercio de los

conocimientos y las herramientas necesarias
para poner en práctica en su negocio.
Con esas premisas la Cámara de Comercio ha
desarrollado este ciclo de talleres dirigido a
empresarios del sector comercio minorista.

Zaragoza

La segunda sesión del ciclo #Cámara-WTech aborda la relación
entre mujer y tecnología
Más de 50 personas, entre ellas algún hombre
e incluso niñas, han asistido esta tarde a la
segunda sesión del ciclo #Cámara-WTech,
impulsado por la Cámara de comercio de
Zaragoza para estimular la presencia
femenina en el ámbito tecnológico. Alicia
Asín (Libelium), María López (Bitbrain) y Rosa
Monge (BEOnChip) han contado su

experiencia como pioneras en convertir la
tecnología en el eje de la actual revolución
de la innovación. Moderadas por la periodista
y empresaria Ana Aínsa, las tres invitadas han
explicado cómo han liderado los cambios
tecnológicos de sus empresas y cómo las
empresas pueden entrar en este mundo.

Murcia

Una vecina del barrio de San Antón, ganadora de la Compra-Reloj
2018
Ana García Díez, vecina del murciano barrio
de San Antón, ha sido la afortunada con la
Compra-Reloj 2018, en el sorteo celebrado
esta tarde ante el notario José Miguel Orenes,
en la sede de la Cámara de Comercio de

Murcia. El niño Javier Tortosa García ha
extraído el talón ganador de entre los más de
112.000, procedentes de 800 comercios de la
ciudad de Murcia y otras 25 localidades, que
han participado en esta iniciativa.

Ciudad Real

El Global Management Challenge regional impulsado por la
Cámara y el CEEI contará con 24 equipos
La Cámara de Comercio de Ciudad Real y el
Centro Europeo de Empresas e Innovación
(CEEI) participan este año en la organización
de la 39 edición del Global Management
Challenge; un evento de prestigio
internacional que se celebrará por primera
vez en Castilla-La Mancha y en el que se
apuesta
por
la
innovación
y
la

profesionalización que contará finalmente
con 24 equipos participantes y casi un
centenar de universitarios. Esta primera
edición regional del Global Management
Challenge cuenta además con el apoyo de
patrocinadores como el Instituto de
Promoción Exterior de CLM (IPEX), Globalcaja
y Cojali.

Zaragoza

La Cámara lidera un proyecto europeo para impulsar el papel de
la mujer en los sistemas de aprendizaje basados en el trabajo
El proyecto europeo ‘Deep IN WBL’
(Deepening WBL Impact & womeN
empowerment), liderado por la Cámara de
Comercio de Zaragoza, tiene como objetivo
principal fomentar el aprendizaje basado en
el trabajo. ¿Cómo? Promoviendo una mejor
comprensión del papel de cada uno de los
diferentes
profesionales
involucrados

(profesores, tutores y formadores), facilitando
la cooperación entre ellos, y destacando el
papel de la mujer en estos sistemas. De esta
manera, se pretende también mejorar la
calidad de la FP, su capacidad de respuesta a
las necesidades del mercado laboral y
garantizar a los alumnos experiencias de
aprendizaje de alta calidad.

Valencia

Cámara Valencia y CaixaBank presentan el informe sobre
mercados del comercio exterior valenciano
El presidente de la Cámara de Comercio de
Valencia, José Vicente Morata, y el director
territorial de CaixaBank en la Comunitat
Valenciana, Xicu Costa, han presentado en la
sede de CaixaBank el informe sobre “los
mercados del comercio exterior valenciano:
diversificación vs concentración”.

Este informe se ha realizado gracias al
convenio de colaboración firmado entre
Cámara Valencia y CaixaBank que tiene como
objetivo facilitar la financiación a las
empresas valencianas, apostar por la
creación de nuevas empresas y la formación,
apoyar al pequeño comercio e impulsar la
internacionalización.

Ciudad Real

Las Jornadas Empresariales de Manzanares se consolidan como
un referente para promover el desarrollo económico
. La octava edición de la Jornadas
Empresariales de Manzanares ha arrancado
hoy bajo el título ‘La empresa que viene’
reuniendo a numerosos empresarios de toda
la provincia en el Castillo de Pilas Bonas y
consolidándose como un referente que

busca promover el desarrollo económico.
Estas jornadas desarrolladas por el
Ayuntamiento de Manzanares cuentan con
la colaboración de la Cámara de Comercio de
Ciudad Real y el patrocinio de la Diputación
Provincial, Globalcaja y Bankia.

Santa Cruz de
Tenerife

La Cámara anima a aprovechar la “oportunidad histórica” de
consolidar la recuperación
La economía canaria continúa en crecimiento
y no ha perdido su capacidad de generar
empleo, aunque el incremento del producto
interior bruto (PIB) es más lento que en los
últimos ejercicios y las condiciones que
favorecían la mejora económica han
comenzado a revertirse. La Cámara de

Comercio, Industria y Navegación de Santa
Cruz de Tenerife, no obstante, considera que
el Archipiélago cuenta con factores que
constituyen una “oportunidad histórica” para
consolidar la recuperación.

Toledo

Bargas y Burguillos, las dos nuevas localidades que esta semana
han clausurado Itinerarios de Emprendimiento
Esta semana se han clausurado tres Itinerarios
de Emprendimiento, sumando así siete
dentro del programa, el lunes fue Bargas con
20 alumnos y esta mañana Burguillos, donde
se han cerrado los dos itinerarios que se
estaban celebrando en la localidad con un
total de 40 jóvenes. De esta forma el programa

en la mitad de su desarrollo dentro de los 14
que está previsto celebrar en los próximos
meses en toda la región. El acto de clausura
de Bargas estuvo presidido por Gustavo
Figueroa,
alcalde
de
la
localidad,
acompañado del Director Gerente de la
Cámara, Joaquín Echevarría.

Toledo

La Puebla de Montalbán reúne a 24 mujeres para promover el
emprendimiento en la comarca
La localidad de la Puebla de Montalbán
acogía ayer en el Museo de La Celestina, la
jornada organizada por la Cámara de
Comercio
y
dirigida
a
mujeres
emprendedoras, “Cómo elaborar tu plan de
negocio”, enmarcada en una en el Programa
de apoyo empresarial a mujeres (PAEM). Para
el desarrollo de esta actividad, que reunió a
24 mujeres casi todas ellas emprendedoras
o con ideas de negocio, han colaborado junto

a la Cámara, el ayuntamiento local y la entidad
financiera Liberbank, con la que la institución
cameral colabora con la finalidad de
promover y desarrollar acciones de
divulgación y conocimiento orientados a
mejorar
la
cultura
financiera
de
emprendedores de la provincia, como es el
caso.

Gijón

La Cámara de Comercio de Gijón pone en marcha la Oficina Now
On Equilibria
La Cámara de Comercio de Gijón puso en
marcha durante esta semana las actividades
de la Oficina Now-On Equilibria, en el marco
de la Incubadora de Alta Tecnología
Equilibria, con el objetivo de desarrollar una
serie de acciones complementarias de apoyo
a emprendedores. El programa incluye un
conjunto de mesas redondas en los que

ponentes de primer nivel hablarán de la
transferencia tecnológica, el big data o la
financiación y la innovación. La Cámara
también ofrece durante esta semana dos
Programas Exprés para el desarrollo de un
Businnes Plan a través de sesiones conjuntas
y consultorías especializadas.

Gijón

La novena edición de FIMP recibe más de 15000 visitantes
La novena edición de FIMP, la feria de
tecnología y videojuegos que organizan el
diario El Comercio y Cuicui Studios, con la
colaboración de la Cámara de Comercio de
Gijón, cerró sus puertas el pasado domingo
con la participación de más de 15000
visitantes. El Pabellón Central del Recinto
Ferial Luis Adaro, con un espacio de 6.500

metros cuadrados, acogió este evento con un
nutrido programa de contenidos, dirigidos
tanto al público familiar como a los
profesionales, en el que se mezcló el ocio, el
intercambio comercial, la creatividad y la
divulgación para mostrar las posibilidades
que ofrece la industria tecnológica.

A Coruña

La Cámara de A Coruña facilita a las pymes gallegas la
oportunidad de exportar a países emergentes
La Cámara ha logrado con la celebración de
la quinta edición de Exporpymes que las
empresas participantes mantuviesen unos
2.400 contactos tanto para buscar nuevas
oportunidades como para cerrar negocios y
detallar
pedidos.
Este
evento
de
internacionalización ha sido organizado por
la Cámara y cofinanciado por el FEDER, el

Concello, la Diputación, la Consellería do Mar
de la Xunta de Galicia y el IGAPE. La
inauguración corrió a cargo del presidente de
la Cámara, Antonio Couceiro; el director del
área internacional del IGAPE, Augusto
Álvarez-Borrás; la directora xeral de Pesca de
la Xunta de Galicia, Mercedes Rodríguez y el
alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro.

México
Australia

27 de noviembre: Conferencia:
“Principales cambios y
oportunidades para la inversión
extranjera en México”

29 de noviembre: “Christmas
Drinks in Sydney”

China

7 de diciembre: Cena de Navidad
de la Cámara

Cámara de España

29 de noviembre: BREXIT: balance
opciones y perspectiva.

Cámara de España

28 de noviembre: Jornada “Quiero
Ser Mi Propia Jefa”

Alicante
26 de noviembre: Acto de
entrega del Premio Pyme
del Año en Alicante

Badajoz
29 de noviembre: Acto de
entrega del Premio Pyme
del Año en Badajoz

Almería
29 de noviembre: Acto de
entrega del Premio Pyme
del Año en Almería

Burgos
13 de diciembre: Acto de
entrega del Premio Pyme
del Año en Burgos

Ciudad Real
27 de noviembre: Acto de
entrega del Premio Pyme
del Año en Ciudad Real

Girona
27 de noviembre: Acto de
entrega del Premio Pyme
del Año en Girona

Lleida
28 de noviembre: Acto de
entrega del Premio Pyme
del Año en Lleida

Málaga
29 de noviembre: Acto de
entrega del Premio Pyme
del Año en Málaga

Ourense

29 de noviembre: Acto de entrega del
Premio Pyme del Año en Ourense
Zaragoza

29 de noviembre: Acto de entrega del
Premio Pyme del Año en Zaragoza

www.camara.es

Síguenos en

