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El presidente de la Cámara de España presenta la Incubadora de
Alta Tecnología especializada en innovación tecnológica y
gestión sostenible del Agua

El presidente de la Cámara de España y de la Fundación INCYDE de las
Cámaras, José Luis Bonet, ha presentado en Almería la Incubadora de Alta
Tecnología especializada en innovación tecnológica y gestión sostenible
del agua que INCYDE ha puesto en marcha en colaboración con Cajamar.

En la presentación, junto al presidente de
Cajamar, Eduardo Beamonde, José Luis
Bonet, ha subrayado que “este proyecto
encarna a la perfección lo que las Cámaras
de Comercio queremos ser en el siglo XXI:
agentes del cambio, del progreso y la
modernización del país a través de la
innovación, la transferencia tecnológica y la
transformación digital de las pequeñas y
medianas empresas. Y siempre mediante la

colaboración público-privada, trabajando
juntos y aunando esfuerzos”.
Esta incubadora apoyará a más de 150
empresas vinculadas con las tecnologías del
agua y facilitará la creación de 39 nuevas
empresas. Con ello se espera dar empleo a
más de 260 personas.

Junta de Gobierno y patronato
de INCYDE
Esta semana ha tenido lugar la Junta de
Gobierno y patronato de la Fundación INCYDE,
presidida por José Luis Bonet.

Entrega de la Medalla de Oro de la Orden de la Cámara de España
a Pedro García-Balibrea

El empresario murciano Pedro Garcia-Balibrea ha recibido la Medalla de Oro
de la Orden de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de
España, impuesta por el presidente de la Cámara de España, José Luis
Bonet, quien destacaba su condición de “referente para los empresarios de
la Región y del resto de España por su carácter reivindicativo como firme
defensor del sistema cameral”.
Pedro García-Balibrea (Murcia, 1937) ha
estado vinculado a la corporación
empresarial murciana durante casi cuarenta
años, habiendo presidido la misma desde
abril de 1998 hasta el 10 de abril de este
mismo año, fecha en la que dio el relevo al
actual presidente, Miguel López Abad. Este
último, destacaba en su intervención la
trayectoria de su antecesor como una
persona “que ha encarnado el espíritu
empresarial, forjado a sí mismo, luchador y
defensor de los intereses de las empresas
murcianas y de la Región; pero también sus
cualidades personales como persona
dialogante y cercana”.
En sus palabras de agradecimiento, García-

Balibrea
destacaba
“las
muchas
satisfacciones que me ha reportado mi
presidencia de esta Cámara, gracias a la
confianza que en mí depositaron mis
compañeros empresarios; aunque también
las dificultades a las que tuvimos que
enfrentrarnos cuando en el año 2010 se
eliminaron las cuotas camerales”.“Con todo –
resumía-- el balance es netamente positivo”.
Finalmente, el presidente de la Región de
Murcia, Fernando López Miras, emplazaba al
homenajeado a seguir aportando su
conocimiento y experiencia a la Región, ya
que “necesitamos muchas personas como
él”.

Hay que quitar el estigma a los emprendedores que fracasan

La gente que se arriesga y decide poner en marcha su propio negocio han
sido los protagonistas de la Jornada 'La Aventura de Emprender'
organizada por Cámara de España y Autónomos y Emprendedores. La
directora general de Cámara de España, Inmaculada Riera, pide que se les
otorgue el peso que se merecen en la sociedad terminando con “la
estigmatización de aquellos que fracasen”. Expertos y emprendedores
dieron ayer las claves para poner en marcha un negocio de éxito.
Ya sea dejando atrás un negocio estable o
como fórmula de autoempleo, los
emprendedores se arriesgan, hacen frente a
su miedo al fracaso y apuestan dinero y
esfuerzo por poner en marcha un proyecto,
sin saber si quiera si éste va a funcionar. Para
sacar su negocio adelante necesitan ayuda,
financiación, menos trabas y seguir la
metodología de prueba y error. Éstas han
sido las principales conclusiones de la
Jornada 'La Aventura de Emprender'
organizada por Cámara de España y
Autónomos y Emprendedores, y celebrada
en el auditorio de la Fundación Mapfre. La
jornada ha contado con el apoyo del Fondo
Social Europeo.
Desde la entidad cameral, su directora
general, Inmaculada Riera i Reñé, se
comprometió a apoyar a los emprendedores
en su aventura.de emprender “Tenemos un
compromiso por el empleo, por la juventud,
por la formación, por el emprendimiento y

por los autónomos”. Este compromiso lo
fomentan desde su red de Cámaras, según
afirmó durante su discurso inaugural,
“nuestro objetivo no consiste sólo en
remover los obstáculos materiales, sino
también los intangibles, es decir, en cambiar
la percepción que la sociedad tiene de los
emprendedores. Hay que otorgarles el valor
que verdaderamente se merecen por el
aporte económico que hacen y retribuye en
la sociedad. Para ello hay que terminar con
la estigmatización de los emprendedores
que fracasen”.
Una visión que comparte con Mercedes Sanz
Septién, directora del área de Seguro y
Previsión Social de Fundación Mapfre quién
ha calificado al trabajador autónomos “de
héroe, alguien capaz de arranca una aventura
empresarial de cualquier dimensión y área.
Precisamente para ellos hemos creado los
premios a la innovación social, para que
personas con este tipo de proyectos puedan
a darse a conocer”.
“La idea de negocio no es tan importante”

social, para que personas con este tipo de
proyectos puedan a darse a conocer”.

forma jurídica, si te vas a asociar y estudiar
bien a tus competidores”.

“La idea de negocio no es tan importante”
Uno de los aspectos que los expertos han
destacado durante la jornada es la
importancia del plan de negocio, de estudiar
bien la idea y de que el emprendedor sea
consciente del paso que va a dar. Así lo ha
afirmado Marcos Caviró, técnico de Empleo,
Formación y Emprendimiento de la Cámara
de España: “Hay que definir muy bien la
estrategia de negocio, la parte comercial, la

Todos estos factores se incluyen en el plan de
negocio, éste necesita tiempo y es un proceso
en el que interviene la Cámara de Comercio
“Somos un organismo intermedio y a través
del programa Emprende España ayudamos a
los emprendedores a definir y validar su
proyecto”, afirmó Caviró.

La Cámara de España participa en el Observatorio del Comercio
4.0

La Cámara de Comercio de España ha
participado en la reunión constitutiva del
Observatorio del Comercio 4.0, un grupo de
trabajo creado por el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo y para estudiar el nivel
de digitalización del sector comercial. En esta
sesión se presentó el informe Diagnóstico: La
digitalización Retail en España, en cuya
elaboración ha participado el Servicio de

Estudios de la Cámara de España, y que realiza
una minuciosa radiografía de este sector
estratégico para la economía española y que
vive en transición permanente. La irrupción
del comercio electrónico ha intensificado el
dinamismo del sector, obligando a las
empresas a adaptarse a las nuevas demandas
de los consumidores.

Voxel Media elegida Pyme 2018 de Barcelona

La empresa Voxel Media S.L., que desarrolla tecnología de transacciones
electrónicas para empresas, ha sido galardonada con el premio Pyme del
Año 2018 de Barcelona, organizado por Banco Santander y la Cámara de
Comercio de España, con la colaboración del diario La Vanguardia.

La empresa Voxel Media S.L., que desarrolla
tecnología de transacciones electrónicas
para empresas, ha sido galardonada con el
premio Pyme del Año 2018 de Barcelona,
organizado por Banco Santander y la Cámara
de Comercio de España, con la colaboración
del diario La Vanguardia.
El jurado –en el que han participado Banco
Santander, Banco Popular, Cámara de
Comercio de España, y La Vanguardia- ha
destacado la aportación de la empresa a la
creación de empleo, su apuesta por la
internacionalización
y sus proyectos
innovadores.
Premio nacional
Voxel Media 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:
Silbatron S.L.U., una empresa de venta online

de electrodomésticos y electrónica, ha
obtenido el de Internacionalización; Titrium
Software S.L., que ha desarrollado un software
de gestión de redes comerciales, el de
Innovación y Digitalización; y García Faura S.
L., una pyme de carpintería metálica
especializada en trabajos de complejidad
técnica, el de Formación y Empleo.
Cerca de 600 empresas han presentado
candidaturas en toda España al Premio Pyme
del Año, que celebra este año su segunda
edición.
Pymes: creadoras de riqueza
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.

ControlpackSystems, galardonada con el premio Pyme del año
2018 de Tarragona

La empresa ControlpackSystems ha sido galardonada con el premio Pyme
del Año 2018 de Tarragona, organizado por Banco Santander y la Cámara
de Comercio de España, con la colaboración del periódico La Vanguardia.

La empresa ControlpackSystems ha sido
galardonada con el premio Pyme del Año
2018 de Tarragona, organizado por Banco
Santander y la Cámara de Comercio de
España, con la colaboración del periódico La
Vanguardia.
El jurado –en el que ha participado Banco
Santander, Banco Popular, Grupo Godó y
Cámara de Comercio de España ha destacado
la aportación de la empresa a la creación de
empleo,
su
apuesta
por
la
internacionalización
y
sus
proyectos
innovadores.
ControlpackSystems 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.
Segunda edición del Premio
En esta segunda edición del Premio Pyme del
Año se han concedido además dos accésits:
Elektro3
ha
obtenido
el
de
Internacionalización y la empresa Gruphelco

Industrial el de Formación y Empleo. El accésit
de Digitalización e Innovación ha quedado
desierto.
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
la labor de las pymes.

Pisamonas, Pyme del Año 2018 de la Comunidad de Madrid

La empresa Pisamonas ha sido galardonada hoy con el premio Pyme del
Año 2018 de Madrid, organizado por la Cámara de Comercio de Madrid y
el Banco Santander con la colaboración del diario El País.

El jurado, compuesto por la Cámara de
Comercio de Madrid, la Cámara de Comercio
de España, la Delegación Territorial del Banco
Santander, CEIM y el diario El País, ha valorado
en sus deliberaciones méritos como la
creación de empleo, las acciones de
formación para sus empleados, la actividad
internacional y las iniciativas de digitalización
e innovación.

Pisamonas concurrirá al Premio Pyme del Año
2018 de España, otorgado por la Cámara de
Comercio de España y el Banco Santander y
que se fallará en el primer trimestre de 2019.
En la segunda edición de estos premios
también se han entregado tres accésits: en la
categoría de Internacionalización a Siport XXI;
en Digitalización e Innovación a The Valley
Digital Business School; y en Formación y
Empleo
a
Esri
España
Soluciones
Geospaciales, S.L.
“Las cuatro empresas galardonadas hoy son
sin duda ejemplo de trabajo bien hecho, de
pymes competitivas, y representan hoy aquí
la columna vertebral de nuestra economía:
las pymes”. Ángel Asensio ha destacado así el
papel de las pequeñas y medianas empresas
como generadoras de riqueza y creadoras de
empleo al comienzo de la entrega de los
galardones. La consejera de Economía,
Hacienda y Empleo de la región, Engracia
Hidalgo, clausuró el acto.

Santander Teleport, Premio Pyme de 2018 en Cantabria

La empresa Santander Teleport ha sido la ganadora del Premio Pyme de
2018 en Cantabria, que reconoce su trayectoria, su presencia global y su
apuesta por la innovación y por el talento de las personas.

La empresa Santander Teleport ha sido la
ganadora del Premio Pyme de 2018 en
Cantabria, que reconoce su trayectoria, su
presencia global y su apuesta por la
innovación y por el talento de las personas.
Su consejero, Luis García, ha recibido este
galardón de manos del presidente de la
Cámara de Comercio de Cantabria, Modesto
Piñeiro, quienes han estado acompañados
por el titular de Comercio del Gobierno
regional, Francisco Martín, en un acto
celebrado en la entidad cameral.
Fundamental para las Cámaras
Modesto Piñeiro, tras reivindicar que se
premie el papel de generadoras de riqueza y
empleo de las pymes, ha señalado que esto
es "especialmente" importante para las
cámaras, pues trabajan "fundamentalmente
para las pequeñas y medianas empresas".
Además, ha destacado que, tras un periodo
"largo y difícil", después de una serie de
ejercicios con pérdidas, la Cámara de
Comercio de Cantabria finalizará este
ejercicio con "un pequeño superávit".

"Lo sentimos igualmente como un
reconocimiento a la cultura empresarial que
hemos construido y que se apoya
fuertemente
en
la
excelencia,
la
competitividad,
la
innovación
y
la
internacionalización", ha dicho.
Santander Teleport, como ganador de la fase
autonómica, competirá por el premio
nacional, que se fallará el año que viene.
En el acto también han estado el director
general de Editorial Cantabria, Ignacio Pérez,
y la directora territorial del Banco Santander
en Cantabria y Asturias, Rocío Vielva,.

Emico, Premio Pyme del Año 2018 de León

La empresa se dedica a la fabricación, alquiler y venta de maquinaria y útiles para minería,
construcción e industria; desarrollo de actividades de ingeniería, sostenimiento y
metalmecánica, especialmente en minería y obras subterráneas, tanto a nivel nacional como
internacional; mayoritariamente en Europa y Sudamérica.

Miramar Cruises, Premio Pyme del Año 2018 de A Coruña

Miramar Cruises es una agencia especializada en la venta online de cruceros turísticos. Cuenta
con seis años de trayectoria y ha sido pionera en Galicia en este segmento de actividad. Ha
sido premiada en 2014 con el premio AJE Galicia y también ha sido reconocida entre las
mejores agencias online de Europa por las navieras más importantes del sector crucerista
mundial como Royal Caribbean, MSC Cruceros o Costa Cruceros.
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Entrevista al presidente de la Cämara de España, José Luis Bonet,
sobre temas de actualidad (min.: 5:55)
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Declaración en defensa de la Industria suscrito por la Cámara de
Comercio de España y otras organizaciones empresariales

TVE

Información sobre la jornada informativa del Brexit celebrada en
la Cámara de Santiago de Compostela (min.: 22:18)
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Cámara de Sevilla reconoce a los establecimientos emblemáticos
de la ciudad (min.: 2.46)

Santiago de
Compostela

ICEX Galicia aconseja a las empresas de la provincia a convertir el
Brexit en una oportunidad
La Cámara de Santiago de Compostela
acogió la celebración de la jornada
divulgativa “La empresa española ante lo
Brexit”, incluida en los seminarios ICEX
Dinamiza, en la que participaron más de 60
empresas de la provincia de A Coruña. La
Secretaría de Estado de Comercio y ICEX

España
Exportación
y
Inversiones
organizaron, junto con la Confederación
Española de Organizaciones Empresariales
( CEOE) y la Cámara de Comercio de España,
este seminario sobre las implicaciones para
las empresas españolas de la salida del Reino
Unido de la Unión Europea.

Ciudad Real

Jóvenes mejoran sus capacidades profesionales con el programa
PICE de la Cámara en Tomelloso y Alcázar
Medio centenar de jóvenes menores de 30
años han participado en las distintas acciones
formativas desarrolladas a lo largo de las
últimas semanas por la Cámara de Comercio
de Ciudad Real en el marco del Programa
Integral de Cualificación y Empleo (PICE) en
Tomelloso y en Alcázar de San Juan. Dicho
programa, desarrollado por la Cámara con el

apoyo del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social y el Fondo Social Europeo, ha hecho
posible que dos grupos de 25 jóvenes en
situación de desempleo mejoren sus
capacidades profesionales a través de una
formación troncal centrada en aspectos como
las habilidades sociales, las nuevas
tecnologías y los idiomas.

Santa Cruz
de Tenerife

Una empresa canaria inicia la exportación de pescado a Corea del
Sur tras participar en una misión de la Cámara
La empresa tinerfeña Salazones y Pescados
El Cayuco ha cerrado un primer pedido de
muestra de pescado a Corea del Sur. Este es
el resultado que presenta esta empresa del
Puerto de la Cruz que recientemente se
trasladó al país asiático en el marco de una

misión comercial directa organizada por la
Cámara de Comercio de Santa Cruz de
Tenerife incluida en el Plan Internacional de
Promoción (PIP), que está financiado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el
Cabildo de Tenerife.

Granada

El Espacio Cultural Cámara ha acogido la presentación de la
novela gráfica Crismón Negro
El Espacio Cultural Cámara ha acogido la
presentación de Crismón Negro, obra de Ciro
Romero y David Belón, sobre una idea
original de Pedro López Carbonne.
Se trata de una novela gráfica, ambientada
en un viaje a lo largo de la historia, en la que
los autores han querido primar tanto la

calidad literaria como la gráfica así como el
rigor, con la mayor parte de sus personajes
documentados
y
contrastados
históricamente. Entre los personajes con los
que se encuentra su protagonista, Adrien,
están Vlad Drácula o Nikola Tesla.

Cantabria

Lleno absoluto con el consultor y coach Juan Ferrer, en la Cámara
de Comercio
“A
menos
que
cambiemos
las
organizaciones, no podremos desarrollar el
potencial de los individuos”. Son palabras de
Juan Ferrer, autor del libro “Cambiemos las
organizaciones: cómo activar la inteligencia,
la responsabilidad y el liderazgo colectivo en
las organizaciones”, tema del que, con una
puesta en escena dinámica y divertida, habló
ayer noche en la Cámara de Comercio de

Cantabria,
ante
un
auditorio
mayoritariamente juvenil que llenó el salón
de actos. La jornada estaba dirigida a
personas interesadas en conocer las
habilidades que todo directivo debe
dominar: gestión eficiente del tiempo,
liderazgo, diagnosis y creación de equipos de
alto rendimiento, gestión del cambio,
presentaciones memorables, etc.

Granada

100 niños visten de navidad la sede de la Cámara de Granada
Un centenar de niños granadinos, de entre 2
y 16 años, se han encargado de vestir de
Navidad el hall de Cámara Granada. Lo ha
hecho pintando, diseñando y creando un
original bosque de árboles de Navidad que
desde el viernes decora la sede de la
institución en una exposición que podrá
visitarse hasta el final de las fiestas navideñas.
Nacimientos, animales de todo tipo, retratos,

obras abstractas, paisajes… todo ha tenido
cabida en esta exposición cuyo protagonismo
lo tienen los propios lienzos en forma de árbol
de Navidad y que tuvo su origen es la actividad
“Siempre Creando” desarrollada por el
Espacio Cultural Cámara junto al Club
Internacional ToArtists y las escuelas de esta
última entidad.

Santa Cruz
de Tenerife

Cámara y Cabildo promocionan La Palma como una Isla de
Oportunidades al servicio de la emprendeduria y la inversión
Las Jornadas Emprende con Éxito. La Palma,
una isla de oportunidades, arrancaron en el
Museo Insular de Santa Cruz de La Palma, con
una intensa y fructífera sesión de trabajo, en
la que los participantes pudieron acercarse
tanto desde el punto de vista teórico como

experiencial a las claves para desarrollar los
proyectos empresariales con éxito y dotarse
de las herramientas necesarias para
consolidar aquellas iniciativas que están en
marcha.

Córdoba

La Cámara ofrece 20 puestos de trabajo en Alemania
La Cámara de Córdoba pone en marcha el
programa "trabaja y aprende en alemán" en
colaboración con la AAU de Nüremberg,
asociación alemana que trabaja con
demandantes de empleo que procedan de
países extranjeros. El objetivo del programa
es facilitar el acceso al mercado laboral en
Alemania ofertando 20 puestos de trabajo,
de los cuales 8 corresponden a técnicos

informáticos y 12 a personal de hostelería. El
presidente de la Cámara, Ignacio Fernández
de Mesa, ha destacado "la labor tan
importante que desarrolla la asociación
alemana para integrar a trabajadores y
empresarios extranjeros" y valora muy
positivamente la continuidad de las
relaciones
entre
las
dos
ciudades
hermanadas.

Campo de
Gibraltar

Zona Franca da a conocer sus desarrollos en la comarca
La Cámara del Campo de Gibraltar ha sido el
escenario del encuentro que ha tenido lugar
entre la delegada especial del Consorcio de
la Zona Franca de Cádiz, Victoria Rodríguez,
y
representantes
empresariales
e
institucionales de la comarca. El objetivo de
este encuentro, organizado por la entidad

cameral, ha sido el de dar a conocer por parte
de Zona Franca el estado de los proyectos de
expansión y ampliación que desarrolla el
Consorcio en esta demarcación así como
facilitar un espacio en el que trasladar a la
delegada las inquietudes del tejido
empresarial comarcal.

Santiago de
Compostela

Los Premios Manuel Beiras reconocen a Leite Noso,
Construcciones Alvite González y a Evaristo Rodríguez Carracedo
Las empresas Leite Noso y Construcciones
Alvite González y el que había sido
vicepresidente de la Cámara de Comercio
Evaristo Rodríguez Carracedo recibieron los
Premios Manuel Beiras, en su XIX edición.
Previamente, por la mañana, los nombres de
las empresas y personas galardonadas habían
sido anunciadas en rueda de prensa el alcalde,
Martiño Noriega, y el vocal de la Cámara de

Comercio, Xavier Freire. La empresa Leite
Noso recibe el Premio Manuel Beiras en la
categoría de nueva incorporación al gallego.
La distinción está relacionada con la marca
comercial "Deleite", la primera etiquetada
íntegramente en gallego y que, tal y como
destaca el jurado, "coloca nuestro idioma en
la mesa de millares de hogares cada día".

La Rioja

El proyecto GiRa Mujeres de Coca Cola celebra dos sesiones en la
Cámara de La Rioja
La Cámara de La Rioja, en el marco de las
iniciativas de dinamización del Programa
EmprendeRioja, ha acogido el Proyecto GiRa
Mujeres de Coca Cola, dirigido a ofrecer
formación, asesoría e impulso para ayudar a
encontrar ideas para crear y sacar adelante

un negocio. El taller está dirigido a mujeres
entre 18 y 60 años, con ganas de aprender,
con negocio o desempleadas y que en algún
momento se hayan planteado la posibilidad
del autoempleo.

Santa Cruz de
Tenerife

La Cámara de Comercio y el Cabildo formarán a una nueva
promoción de baristas en La Palma
Conocer todos los secretos del café, sus
variedades y características, así como las
diversas
formas
de
preparación
y
presentación que existen para lograr un
producto de máxima calidad, son algunos de
los contenidos que ofrece a los profesionales
de la hostelería y restauración el curso

organizado por la Delegación en La Palma de
la Cámara de Comercio y el Cabildo Insular
para la obtención del certificado de barista
por parte de la Specialty Coffee Association
of Europe (SCAE). Una asociación profesional,
líder mundial en la promoción de la
excelencia en café.

Badajoz

Se abren nuevas vías de colaboración entre el Ayuntamiento de
Badajoz y la Cámara
El alcalde de Badajoz, Francisco Javier
Fragoso, ha realizado una visita institucional
a la Cámara de Comercio de Badajoz. Ha sido
la primera vez que se le ha invitado
oficialmente a realizar una visita de estas
características a esta Institución. Lo ha

recibido su presidente, Mariano García
Sardiña.
El encuentro ha comenzado con la visita a las
instalaciones de la sede, donde el alcalde ha
podido conocer de primera mano el labor
diaria que se desarrolla en esta Corporación.

Oviedo

Seis compañías tecnológicas, interesadas en instalarse en los
terrenos de La Vega
La antigua fábrica de armas de La Vega
despierta el interés empresarial aunque no
hay acuerdo entre el Ayuntamiento de
Oviedo y el Ministerio de Defensa para una
cesión de los terrenos que permitiría
desarrollar varios proyectos de futuro para la
zona. Seis empresas asturianas del ámbito

sanitario, químico y energético han mostrado
ya su intención de participar en un proyecto
impulsado por la Cámara de Oviedo para crear
diez incubadoras de empresas en un plazo de
dos años, en la antigua factoría.

Ciudad Real

Mariano León destaca el trabajo de los medios de comunicación
de la provincia
El presidente de la Cámara de Ciudad Real,
Mariano León, junto con el vicepresidente
Miguel Ángel Rivero; ha mantenido el
tradicional
encuentro
navideño
que
comparte cada año la Cámara con los
directores y responsables de medios de

comunicación de la provincia. Durante este
distendido desayuno, Mariano León ha
destacado el trabajo de los medios, a los que
ha agradecido su labor y su interés por las
diferentes acciones desarrolladas a lo largo
del año por la Cámara de Comercio.

Santa Cruz de
Tenerife

Los empresarios reclaman un modelo de gestión centrado en el
aprovechamiento de las oportunidades que ofrece La Palma
Las jornadas Emprende con éxito,
organizadas por la Cámara de Comercio en
La Palma y el Cabildo Insular, han
evidenciado la realidad del lema con el que
se puso en marcha este foro para promover
la emprendeduría: La Palma, una Isla de
Oportunidades. Una certeza que no ha sido
aportada solo desde una construcción

conceptual o teórica sobre la isla, sino desde
la experiencia y la visión de dos empresarios
arraigados en La Palma, que han ofrecido a
los asistentes a las sesiones celebradas ayer
en Santa Cruz de La Palma y hoy en Los Llanos
de Aridane claves para emprender y
desarrollar la actividad empresarial con éxito.

Ciudad Real

Basilio García consigue el primer premio del concurso de
escaparates navideños 2018
Basilio García Design, establecimiento
comercial de Puertollano, ha conseguido el
primer premio del concurso de escaparates
de Navidad 2018 que organizan la Cámara
de Comercio de Ciudad Real y Fecir y que
cuenta con el patrocinio de Globalcaja y con
la colaboración de Hotel La Caminera, Las
Ideas del Ático, Reporpyme y Castilla-La

Mancha Media. Este establecimiento ha sido
el vencedor de una edición que ha batido
todos sus récords al contar con 152
participantes de una veintena de localidades
de la provincia y que tiene como objetivo
incentivar el esfuerzo y la decoración de los
escaparates de la provincia en estas fiestas.

Lanzarote

La Cámara de Lanzarote logra un 50% de inserción laboral juvenil
El Programa Integral de Cualificación y
Empleo (PICE), dirigido a jóvenes de entre 16
y 29 años de la Cámara de Lanzarote, ha
insertado en el mercado laboral a un alto
índice de sus participantes en esta cuarta
edición de 2018.
Una buena representación de los 150 jóvenes
que han participado este año en el PICE, ha

asistido a la clausura del Programa, que se ha
celebrado este 19 de diciembre en la Cámara
de Comercio de Lanzarote en presencia de la
Directora de la Cámara, Isabel Quevedo
Cabrera, y del Director Insular de Empleo del
Cabildo, Feliciano Díaz Hernández.

Zaragoza

La Cámara distingue a los vocales que formaron el pleno la
pasada legislatura
El presidente de la Cámara de Comercio,
Industria y Servicios de Zaragoza, Manuel
Teruel, y miembros de su comité ejecutivo
han sido los encargados de entregar las
distinciones a cada uno de los vocales que
compusieron el pleno corporativo durante la

anterior legislatura. Se trata de un
reconocimiento a su dedicación y a la labor
realizada durante los siete años que duró la
misma. El evento ha contado con la asistencia
del director general de industria, Jesús
Sánchez Farraces.

Santiago de
Compostela

La Cámara de Santiago y ABANCA reafirman su compromiso con
el emprendimiento con la firma de un convenio de colaboración
El acuerdo se selló en Compostela en un acto
con el presidente de la Cámara de Comercio
de Santiago, José Sierra, y el director de
negocio institucional en Galicia, Asturias y
León de ABANCA, Lino Comesaña. Una de las
primeras acciones que se realizarán gracias
a este acuerdo será conceder becas para la
mitad de la estancia de tres emprendedores

durante un año en el vivero de empresas de
la Cámara de Comercio de Santiago, situado
en el polígono de Costa Vella. Durante este
tiempo, los elegidos recibirán una visión
global de las distintas áreas funcionales de la
empresa
para
poder
determinar
oportunidades de mercado y desarrollar un
plan de empresa.

Burgos

Círculo de Actualidad Empresarial
Éxito total en la esperada conferencia sobre
las 25 Recomendaciones fiscales antes del
cierre del ejercicio. Ponencia ofrecida por
Emiliano Rodríguez del Olmo, responsable
del Área Fiscal de Valora Asociados. Se realizó
en dos jornadas diferentes para facilitar a los
inscritos de la comarca de la Ribera su
asistencia, desarrollando una de las dos
exposiciones en la localidad de Aranda de

Duero. Esta actividad se enmarca dentro de
la iniciativa Círculo de Actualidad Empresarial
que se lleva a cabo gracias a la colaboración
de Ibercaja, y que año tras año la Cámara
afianza con temas de actualidad. Este año
hemos hablado de Protección de Datos,
BigData, Aumento de Ventas y Cierre Fiscal y
han tenido un aforo total de casi un millar de
asistentes.

Toledo

Cámara de Toledo: 12 meses, 12 retos.

Toledo

Finaliza el curso “Operaciones básicas con fibra óptica y
telecomunicaciones” de Villacañas
Villacañas cierra el curso PICE de
“Operaciones básicas con fibra óptica y
telecomunicaciones” En total 18 chicos y
chicas menores de 30 años e inscritos en
Garantía Juvenil, han obtenido sus diplomas
acreditativos en la mañana de hoy en el
Ayuntamiento de la localidad.
El curso daba comienzo el pasado mes de

octubre, ha tenido una duración de 225 horas
los alumnos han aprendido conceptos sobre
las telecomunicaciones, tipos de redes,
normativa en la instalación y montaje y una
pequeña parte de prevención de riesgos
laborales; además una parte del curso se ha
dedicado a Empleabilidad y Habilidades
Sociales.

Toledo

La alcaldesa de Alcaudete de la Jara clausura el itinerario de
emprendimiento del programa “EMPRENDE JOVEN CLM”
Cristina Cebas, alcaldesa de Alcaudete de la
Jara, ha clausurado esta mañana el itinerario
de emprendimiento que ha acogido la
localidad durante el último mes, ha estado
acompañada del Director Gerente de la
Cámara, Joaquín Echevarría y el Delegado de
la Junta de Comunidades en Talavera de la
Reina, David Gómez Arroyo que han hecho

entrega de diplomas a todos los
participantes. En este caso han sido 21 los
participantes que han adquirido 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
económico-financieras.

Toledo

La Cámara de Comercio de Toledo y Liberbank promueven la
educación financiera y el emprendimiento juvenil
La Cámara de Comercio de Toledo y
Liberbank han puesto en marcha diversas
acciones de educación financiera y
promoción
del
emprendimiento,
principalmente en el ámbito femenino y el
segmento juvenil. Unas iniciativas que
forman parte del convenio de colaboración
en educación financiera que han suscrito

ambas instituciones y que cuenta con la
financiación y patrocinio del programa de
Funcas. El convenio de cooperación ha sido
firmado por el vicepresidente de la Cámara
de Comercio de Toledo, Pedro Hermida, y
Antonio Hugo Ramírez, director territorial de
Banca de Empresas de Liberbank en CastillaLa Mancha.

Fuerteventura

El IV Foro de Emprendedor a Emprendedor ayuda a compartir
experiencias para consolidar la actividad empresarial
Participantes del Programa Consolídate
expusieron su andadura a través de esta
acción formativa, impulsada por la Cámara
de Comercio de Fuerteventura, que ha
permitido a 16 empresas majoreras, de
reciente creación o que inician el proceso de
internacionalización,
recibir
ayuda
y

asesoramiento integral empresarial en este
último trimestre del año. El foro, dirigido por
la facilitadora Ico Ramos, contó con la
participación de los profesores del programa
Consolídate en los ámbitos de Motivación,
David Fontanilla, e Internacionalización,
Paulina Gómez.

Ciudad Real

El CEEI hace entrega del sello EIBT a la empresa Ion Biotec
La empresa Ion Biotec ha recibido de manos
del presidente del Centro Europeo de
Empresas e Innovación de Ciudad Real (CEEI),
Mariano León, el Sello EIBT. Una distinción
que acredita a dicha compañía como una
Empresa de Innovadora de Base Tecnológica.
Durante la entrega del distintivo, León ha
destacado el valor de la innovación como

elemento diferencial en el mundo
empresarial.
EIBT es un programa específico que el CEEI
de Ciudad Real ofrece a las empresas de su
entorno. La obtención de este sello supone
un
elemento
diferenciador
y
de
comunicación cuenta con el respaldo del
Ministerio de Economía.

Japón

24 de enero: “Inter-Chamber Ski Race”

Perú

Marzo 2019: “Programa de
Actualización A BRC V.8”

Bilbao

25 de enero: “ciberseguridad, un riesgo
sistémico para la economía, nuestras
empresas y nosotros como personas”

Granada

9 de enero: “Premios Andalucía
de Comercio Interior”

Badajoz

1 de enero: Seminario: “Responsabilidad
Social Corporativa- SÁMARA EMPRENDE”

Alicante

14 de enero: Curso “Sumiller
profesional - XII edición”

