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Zaragoza se suma a la campaña Valores que construyen sueños
para promover entre los jóvenes el esfuerzo y la excelencia

El presidente de la Cámara de Comercio de España y del Foro de Marcas
Renombradas Españolas, José Luis Bonet, y el Alto Comisionado del
Gobierno para la Marca España, Carlos Espinosa de los Monteros, han
presentado en Zaragoza la campaña Valores que construyen Sueños, una
iniciativa conjunta de estas tres instituciones para promover la transmisión
a los jóvenes de la importancia de valores como el esfuerzo, la curiosidad, el
afán por superación o la humildad para alcanzar metas personales y
profesionales.
A esos valores se refieren Embajadores
Honorarios de la Marca España como el
deportista Pau Gasol, la científica María
Blasco, la soprano Ainhoa Arteta, el
empresario Francisco Martínez-Cosentino, el
cocinero Joan Roca, la alpinista Edurne
Pasabán o la bailaora Sara Baras en un vídeo
que es el eje de la campaña y que se ha
proyectado durante la presentación de la
misma. Todos ellos son destacadas
personalidades en sus respectivas disciplinas
que explican qué valores han guiado su
trayectoria y es imprescindible transmitir a
esos jóvenes que aspiran a convertirse en los
números uno de su generación.
El acto se ha celebrado en el auditorio de la
Cámara de Comercio de Zaragoza ante casi
350 alumnos y sus profesores de cinco
centros educativos de la ciudad: el colegio
Sansueña, el Colegio Inglés de Zaragoza, el

IES Miguel Catalán, el IES Goya y el IES Corona
de Aragón. Ante ellos, Fernando Lacasa,
secretario del Consejo de Administración de
Chocolates Lacasa; el doctor Jorge Solano,
Jefe de Cirugía Laparoscópica Avanzada del
Hospital Quirónsalud; el atleta Toni Abadía;
Encarna Samitier, directora del periódico 20
Minutos; y el bailarín y coreógrafo Miguel
Ángel Berna, fundador de la compañía Arkhé
Danza.
En la presentación del acto, el presidente de
la Cámara de España y del Foro de Marcas
Renombradas Españolas, José Luis Bonet, ha
explicado que la idea de la campaña “surgió
hace más de un año en una conversación con
Pau Gasol. Ambos compartimos la necesidad
de apoyar e incentivar el enorme talento de
la juventud española y ayudar a los jóvenes
a superar los retos que van a afrontar a lo largo
de sus vidas”.

La economía española encadena tres años consecutivos con
crecimientos por encima del 3%

La economía española creció un 3,1% interanual en el cuarto trimestre de
2017, una tasa similar a la registrada en los dos trimestres previos, según
los datos de Contabilidad Nacional Trimestral publicados hoy por el
Instituto Nacional de Estadística. Este avance permite a España cerrar el
año 2017 con un incremento en el PIB del 3,1%, siendo el tercer año
consecutivo en el que se registra un avance superior al 3% y se consolida
la superación del nivel de PIB previo a la pasada crisis.
Esta situación mantiene a la economía
española como una de las más dinámicas de
Europa, con un diferencial positivo de
crecimiento de 6 décimas porcentuales
respecto al conjunto de países de la zona
euro (2,5%).
Con respecto al trimestre anterior, el avance
del PIB fue del 0,7%, la misma tasa que la
registrada de julio a septiembre. De nuevo,
la demanda nacional se manifestó como el
principal pilar del crecimiento económico,
especialmente en lo referido al consumo y la
inversión en equipo. Por el contrario, pese a
la desaceleración experimentada por las
importaciones, el menor avance de las
exportaciones ha derivado en una ligera
aportación negativa al crecimiento de la
demanda externa en el año.
El contexto favorable se ha trasladado al
mercado de trabajo de forma muy efectiva.
El empleo cerró 2017 con un crecimiento del
2,9% interanual en el cuarto trimestre, tasa
similar a la de los dos trimestres precedentes.
En total, a lo largo del año se crearon más de

505 mil nuevos empleos (equivalentes a
tiempo completo). En este contexto hay que
destacar el descenso que ha registrado la
productividad del trabajo, que se ha situado
en el 0,2%, una décima menos que la
alcanzada el año previo.
Perspectivas
Con un contexto internacional más favorable
de lo previsto hace algunos meses, y la
contención parcial del efecto derivado de la
inestabilidad política a la que estuvo
sometida la economía española durante el
último trimestre de 2017, la Cámara de
Comercio de España considera que el avance
del PIB durante 2018 podría ser superior al
2,4% estimado hace unos meses. Lo cual, sin
duda, repercutirá favorablemente en la
creación de empleo, con un incremento
estimado de más de 400.000 nuevos puestos
de trabajo en el presente ejercicio.

El PAEM impulsó la creación de más de 2.200 empresas lideradas
por mujeres en 2017 y la creación de 2.531 empleos

El Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres (PAEM) permitió crear
2.217 empresas durante el año 2017, un 10,2% más que en el mismo
periodo de 2016. Creció también el empleo creado gracias al programa:
2.531 puestos de trabajo que representan un incremento del 9,9% respecto
al año anterior. Los técnicos de PAEM asesoraron a 10.668 mujeres
empresarias o con la intención de montar su propio negocio.

El PAEM es un programa desarrollado por la
Cámara de Comercio de España, a través de
la red de cámaras territoriales, y el Instituto
de la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades con la cofinanciación del
Fondo Social Europeo.
Por Comunidades Autónomas, en cuanto a
empresas creadas destacan Andalucía (350),
Galicia (253) y Castilla y León (251). Las dos
primeras son también las que han generado
más empleo (421 y 416 puestos de trabajo,
respectivamente).

El programa facilita además la financiación
de los proyectos impulsados por mujeres a
través de microcréditos con avales de
Microbank de Caixabank. En 2017 se
gestionaron 218 microcréditos por un
importe de 3.537.299 euros. Tanto el número
de microcréditos gestionados como el
importe
experimentaron
crecimientos
significativos: un 30,5% y un 32,2%
respectivamente.
El perfil de la Mujer PAEM, según los datos
manejados por la Cámara de Comercio de
España, es el de una emprendedora (84,6%),

con una edad comprendida entre los 25 y los
54 años (83,6%), que lleva menos de un año
en paro (35,9%) y con estudios universitarios
(47,3%). Por áreas de actividad, el mayor
número de nuevas empresas está dedicado
al comercio al por menor en el sector textil, a
la restauración y al cuidado personal.

experiencias e inspiren
emprendedoras.

#QuieroSerMiPropiaJefa
Coincidiendo con el Día Internacional de la
Mujer, la Cámara de España va a poner en
marcha el 1 de marzo la campaña “Quiero ser
mi propia jefa”, para animar a las mujeres a
emprender su propio negocio con la ayuda
del PAEM. Esta campaña tiene el objetivo de
dar a conocer el servicio de asesoramiento
online del Programa y se desarrollará en
Twitter, Facebook, Linkedin e Instagram con
el hashtag #QuieroSerMiPropiaJefa, junto a
mensajes motivadores e inspiradores para
fomentar la vocación empresarial entre las
mujeres.

El programa PAEM
El Programa de Apoyo Empresarial a las
Mujeres nace hace dieciocho años como un
plan nacional en red de promoción y apoyo
a la actividad empresarial de las mujeres. En
este tiempo ha asesorado a más de 180.000
mujeres y ha contribuido a la creación de más
de 35.700 empresas. El PAEM está dirigido a
mujeres con inquietud emprendedora, con
una idea o proyecto de negocio o que quieran
modernizar o ampliar su empresa. Su objetivo
es, por un lado, asesorar y acompañar a las
emprendedoras durante el proceso de
concepción y puesta en marcha de una idea
de negocio y, por otro, sensibilizar a las
mujeres hacia el autoempleo y la actividad
empresarial.

La campaña será difundida además por
bloggers e influencers que han vivido en
primera persona el proceso de crear una
empresa
para
que
compartan
sus

a

las

nuevas

Además, se distribuirán folletos divulgativos
en todas las Cámaras de Comercio territoriales
con información básica sobre el PAEM. Aquí
puede descargarse el folleto de la campaña.

La firma viguesa Global Pez Seafood gana el Premio Pyme del
Año 2017 de Pontevedra

Global Pez Seafood, firma viguesa especializada en la importación de
productos congelados desde distintos países del mundo, sobre todo en
productos de Perú, se ha convertido en la Pyme del Año Pontevedra 2017,
un galardón otorgado por la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y
Vilagarcía de Arousa y el Banco Santander, con la colaboración con la
Cámara de España y el diario Faro de Vigo.
El Alcalde de Vigo, Abel Caballero, presidió
esta tarde el acto de entrega del premio
acompañado por José García Costas,
presidente de la Cámara de Comercio de
Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa;
Francisco Artime Alonso, director comercial
de la territorial de Galicia-Asturias del Banco
Santander; y Pedro Costa, gerente de Faro de
Vigo.
El jurado decidió otorgar la mención de pyme
finalista a Econovedades, empresa ubicada
en Nigrán y dedicada a la investigación y
desarrollo de combustibles respetuosos con
el medio ambiente.
Este I Premió Pyme del Año 2017 de
Pontevedra fue convocado para reconocer la

labor de las pequeñas y medianas empresas
como generadoras de riqueza y creadoras de
empleo en el desempeño de su labor
cotidiana. En la edición del 2017 participaron
una veintena de pymes pertenecientes a la
demarcación cameral.
El jurado del premio estuvo compuesto por
Mónica Alzueta, del Banco Santander; David
Regades, en representación de la Diputación
de Pontevedra; Andrés Pereda, de la Cámara
de España; Lara Graña, en nombre de Faro de
Vigo; y José Manuel García Orois, de la Cámara
de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía
de Arousa, y que actuó como Presidente.

La empresa “E Yacht Tecnología” gana el Premio Pyme 2017 de
Alicante

“E Yatcht Tecnología”, empresa alicantina que se dedica a la electrónica y
electricidad de mega yates ha sido elegida como la Pyme del Año 2017 en la
provincia de Alicante, un galardón otorgado por la Cámara de Comercio de
Alicante y el Banco Santander con la colaboración de la Cámara de España y
el Diario Información.
El Presidente de la Cámara, Juan Bautista
Riera, presidió el acto de entrega del premio
acompañado por Mario Ciurana, Director de
Zona de Banco Santander, José Luis Coll,
director de área de apoyo a la red de la
Cámara de España; y Jesús Javier Prado,
Gerente del Diario Información.
El jurado decidió otorgar la mención de pyme
finalista a “E Yacht Tecnología”, empresa
ubicada en la ciudad de Alicante, que se
dedica principalmente a la instalación de
equipos electrónicos y eléctricos en yates de
grandes dimensiones. Su propietario es
Martin Algermissen, un alemán que reside
en Alicante desde hace 20 años.
Este primer Premió Pyme del Año 2017 de
Alicante fue convocado para reconocer la
labor de las pequeñas y medianas empresas

como generadoras de riqueza y creadoras de
empleo en el desempeño de su labor
cotidiana.
El jurado del premio estuvo compuesto por
representantes de Banco Santander, Cámara
de Alicante, Cámara España y el Diario
Información.
En sus valoraciones, el jurado tuvo en cuenta
aspectos como: Incremento de la actividad y
mejora de los resultados de la empresa,
creación de empleo, internacionalización de
la empresa, introducción de innovaciones y
adopción de medidas de formación para los
trabajadores.
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Sede electrónica

Videotutorial: Aportar documentación adicional a una solicitud
ya presentada
¿Conoces la Sede Electrónica de la Cámara
de España? Es un portal que permite realizar
de forma telemática muchas de las gestiones
que hasta ahora era imprescindible hacer de
forma presencial: presentar solicitudes,
acceder a notificaciones, subsanar errores o
aportar documentación adicional. Estos

vídeos son píldoras informativas para facilitar
a los usuarios el acceso y uso de la Sede
Electrónica de la Cámara de España. Si tienes
cualquier duda sobre el funcionamiento de
este portal, aquí podrás resolverla.

Valencia

La Cámara emite 400 certificados de exportación a Argelia desde
enero de 2018 según la nueva normativa
Más de doscientas empresas valencianas han
asistido a la jornada informativa sobre la
nueva normativa de exportaciones a Argelia,
organizada por Cámara Valencia con el apoyo
y cofinanciación de Fondos Feder y la
colaboración del ICEX. El 1 de enero de 2018
el Ministerio de Comercio de Argelia anunció
la liberalización de las importaciones de
mercancías, al tiempo que incorporó

medidas de control específicas para las
importaciones.
Entre
la
nueva
documentación requerida está la Attestation
de libre commercialisation (Certificado de
Libre Circulación de productos), un
documento que el cliente argelino solicita a
la empresa que quiera exportar a ese país y
que acredita que la mercancía exportada es
comercializada en el país de origen.

Jerez de la
Frontera

El presidente de la Cámara de Jerez recibe el reconocimiento del
Ayuntamiento por el Día de Andalucía
Javier Sánchez Rojas, presidente de la Cámara
de Comercio de Jerez y de la Confederación
de Empresarios de la Provincia de Cádiz, ha
sido distinguido con el I Premio Andalucía
del Ayuntamiento de Jerez con motivo de la
celebración del día de la comunidad
autónoma.
La alcaldesa de la localidad, Mamen Sánchez,
ha presidido el acto institucional que se ha
celebrado en los Claustros de Santo Domingo

y que arrancó con el izado de la bandera
andaluza y la interpretación del himno de
Andalucía. Sánchez Rojas se ha mostrado
emocionado al recibir esta distinción. Ha
tenido palabras de agradecimiento para su
familia y los valores que le inculcaron durante
su infancia. Amigos, compañeros y
profesionales que han trabajado con él
también han sido recordados en su
intervención.

Ciudad Real

La Cámara de Comercio de Ciudad Real ofrecerá formación en
comercio exterior en municipios de la provincia
La Cámara de Ciudad Real fomentará a lo
largo de este año la formación en materia de
comercio exterior en varios municipios de la
provincia en colaboración con diferentes
ayuntamientos. Así se trabajará para ampliar
las capacidades de empresas y profesionales
de las mayores localidades ciudadrealeñas
con el objetivo de potenciar los
conocimientos de aquellos que quieran
iniciarse
en
el
mundo
de
la

internacionalización y para afianzar los de
quienes ya exportan con cierta regularidad.
En concreto, desde la Cámara se pondrá en
marcha el ciclo ‘Comenzar a exportar’, de dos
jornadas de duración, con el que se trabajará
tanto en los pasos a seguir como en la
estrategia a aplicar por parte de los
participantes para poder iniciarse en este
campo con tanto potencial en un mercado
global como el actual.

Gran
Canaria

Pedro Ortega presenta las 39 líneas de subvenciones dirigidas en
2018 a fortalecer el tejido empresarial
El consejero de Economía, Industria,
Comercio y Conocimiento del Gobierno de
Canarias, Pedro Ortega, presentó a los
empresarios de Gran Canaria las 39 líneas de
ayuda que su departamento tiene previsto
desarrollar en 2018 para contribuir a
fortalecer y mejorar la competitividad
empresarial.

Pedro Ortega presidió hoy, junto al
vicepresidente de la Cámara Oficial de
Comercio, Industria y Navegación de Gran
Canaria, Santiago de Armas, un encuentro
empresarial en el que dio a conocer las
convocatorias de subvenciones gestionadas
por la Consejería de Economía, Industria,
Comercio y Conocimiento.

Ciudad Real

La Cámara potencia la presencia de empresas de la provincia en
países en pleno crecimiento como Birmania y Vietnam
Media
docena
de
empresas
están
participando en una misión comercial en
Birmania y Vietnam organizada por la Cámara
de Comercio de Ciudad Real y financiada por
la Diputación Provincial de Ciudad Real. Esta
misión es la primera que se desarrolla este
año en el marco del Plan de Promoción
Internacional 2018, que contempla más de
una quincena de acciones en un total de 40

países con el objetivo de potenciar la
presencia de nuestras empresas más allá de
las fronteras nacionales. El mercado birmano
presenta grandes oportunidades, ya que se
trata de un país que estuvo cerrado al
comercio exterior hasta hace poco menos de
una década; además, cuenta con una
situación estratégica en una de las zonas más
dinámicas del mundo.

Granada

Cámara y Ayuntamiento buscan en Friburgo oportunidades en el
ámbito de la construcción sostenible
Una misión empresarial granadina viajará la
próxima semana a Friburgo (Alemania) para
encontrar oportunidades de negocio para
compañías
de
nuestra
provincia,
especialmente en el ámbito de la
construcción sostenible y las energías
limpias.
La
misión
se
extenderá
posteriormente a Berlín, para participar en la

feria turística, ITB Berlín.
La visita a Friburgo, un hito europeo de la
sostenibilidad y el pleno empleo, ha sido
organizada por Cámara Granada y contará
con
el
respaldo
institucional
del
Ayuntamiento de Granada, con el propio
alcalde Francisco Cuenca a la cabeza.

Granada

El embajador de Bulgaria en España se reúne con empresarios
granadinos
El embajador de Bulgaria en España, Iván
Kondov, ha mantenido una reunión con
empresarios granadinos en Cámara Granada.
En el encuentro, en el que el diplomático ha
estado acompañado por la Consejera
Económico Comercial de la Embajada, Mariya
Yancheva, Kondov ha presentado a una
decena de empresarios la plataforma Invest
In Bulgaria con la que el país trata de atraer
proyectos de desarrollo de negocio e

inversión a su territorio. Kondov ha subrayado
especialmente
la
construcción
de
infraestructuras de todo tipo, desde
carreteras y ferrocarriles a equipamientos
sociales, como una de las grandes
oportunidades que las empresas españolas
tienen en el mercado búlgaro, habida cuenta
del importante ‘know how’ adquirido a lo
largo de las últimas décadas por las firmas
españolas de construcción.

Santa Cruz
de Tenerife

Mifactura.eu gana el Premio Fundación DISA a la mejor startups
del V programa Olympo Boxes de la Cámara
La empresa Mifactura.eu, de aplicación web
(SaaS) de facturación y contabilidad para
cualquier modelo de negocio, ha obtenido
el Premio de la Fundación DISA al mejor
startup de la V edición del Programa Olympo
Boxes de la Cámara de Comercio de Santa
Cruz de Tenerife. El acto de entrega de este
galardón estuvo presidido por la directora

general de la Cámara Oficial de Comercio,
Industria, Servicios y Navegación de Santa
Cruz de Tenerife, Lola Pérez, la cual estuvo
acompañada por la directora general de
Promoción Económica de la Consejería de
Economía,
Industria
Comercio
y
Conocimiento del Gobierno de Canarias,
Cristina Hernández Carnicer.

Lorca

La Ca'mara de Comercio de Lorca apuesta por la formacio'n
gratuita
La Ca'mara de Lorca pone en marcha para las
pro'ximas semanas una serie de cursos y
jornadas dirigidas al comercio minorista con
el objetivo de que empresarios y trabajadores
de toda la zona adquieran o mejoren sus
habilidades en diversos campos, mejorando
asi' sus perspectivas de negocio y/o trabajo.
Dentro del Plan anual de Comercio Minorista

de la Ca'mara en las pro'ximas semanas se
llevara'n
a
cabo
varios
cursos
subvencionados por la Direccio'n General de
Comercio, Consumo y Simplificacio'n
Administrativa que tratara'n acerca del
protocolo empresarial, la oratoria y las
habilidades
comunicativas
y
sobre
inteligencia emocional.

Ciudad Real

El Programa PAEM tramitó la creación de 86 empresas lideradas
por mujeres durante 2017
El Programa de Apoyo Empresarial a las
Mujeres (PAEM) que desarrolla la Cámara de
Comercio de Ciudad Real y que cuenta con
el apoyo del Fondo Social Europeo y del
Instituto de la Mujer tramitó la creación de
86 empresas lideradas por mujeres a lo largo
del pasado ejercicio 2017 en la provincia. Esta
cifra eleva hasta 690 el total de empresas con

una mujer al frente impulsadas por el PAEM
en Ciudad Real desde su puesta en marca en
el año 2000. Unos registros que muestran su
apuesta por el emprendimiento femenino.
Las cifras también revelan que a lo largo del
año pasado los técnicos encargados de la
gestión del Programa PAEM atendieron las
consultas de 265 usuarias.

Burgos

Auxiliares de almacén
Un nuevo grupo de jóvenes inscritos en el
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que
están realizando la formación específica de
"Auxiliar de Almacen", dentro del programa
de Capacitación de PICE (Programa Integral
de Cualificación y Empleo), finalizan la parte
troncal con un éxito rotundo. Dos de estos

alumnos, gracias a las materias que se
imparten sobré empleabilidad y habilidades
sociales en este curso, han conseguido
incorporarse al mercado laboral y conseguir
un puesto de trabajo en su localidad.

Toledo

26 jóvenes finalizan el curso de “AUXILIAR CAMARERO DE BARRA
Y COCINA” del programa PICE de la Cámara
26 jóvenes de Talavera de la Reina han
recibido sus diplomas acreditativos del curso
impartido en la Delegacion de la Cámara
sobre “Auxiliar camarero barra y cocina”, esta
formación se encuentra enmarcada en el
Programa PICE y está dirigida a chicos y chicas
inscritos en Garantía Juvenil, en esta ocasión
todos ellos pertenecientes a la Asociación

Talaverana del Pueblo Romaní. En la entrega
de diplomas han querido estar presentes
David Gómez Arroyo, Delegado de la Junta
de Comunidades en Talavera, Arturo Castillo
Pinero, Concejal de Economía y Promoción
Económica y Rafael Conde Luque, el Jefe de
Cocina del Complejo La Hacienda.

Toledo

La Cámara de Comercio trata de impulsar el Marketing Digital en
las empresas para favorecer la Internacionalización
Dentro del Programa Xpande Digital, la
Cámara de Comercio de Toledo, ha celebrado
en su Delegación de Talavera de la Reina, una
Jornada de Sensibilización sobre “Cómo
Internacionalizar mi Empresa a través de
Internet”, acción financiada por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Cerca de 30 empresas y autónomos han
asistido a este evento cuyo objetivo es

sensibilizar sobre la importancia del
marketing digital como herramienta de venta
de productos y servicios en el mercado
internacional. Las empresas pueden convertir
el canal online en una fuente de beneficio en
la cuenta de resultados y en un canal
complementario que debe incluirse en la
estrategia de exportación de la empresa.

Valencia

Una jornada analiza las oportunidades de negocio en Japón tras
el acuerdo UE-Japón
Medio centenar de empresas han asistido a
la jornada celebrada en Cámara Valencia para
dar a conocer las oportunidades que ofrece
el acuerdo entre la UE y Japón. Las
negociaciones técnicas del Acuerdo de Libre
Comercio UE-Japón finalizaron el pasado 8
de diciembre de 2017. En la actualidad, se

está procediendo a la revisión legal del mismo
con la idea de que se firme y entre en vigor lo
antes posible. Este acuerdo permitirá la
apertura de nuevas oportunidades para las
empresas españolas en general y para las
valencianas en particular.

Zaragoza

Manuel Teruel recibe a Luis María Beamonte y Javier Campoy (PP)
en Cámara Zaragoza
El presidente de la Cámara de Zaragoza,
Manuel Teruel, ha recibido a los presidentes
del Partido Popular en Aragón y en Zaragoza,
Luis María Beamonte y Javier Campoy,
respectivamente. La visita responde al
interés de la formación por conocer la
situación actual de la Cámara de Comercio y
de Feria Zaragoza, así como poner en valor
el papel de ambas instituciones en el

desarrollo económico y social de Aragón.
Durante el encuentro, al que también ha
asistido el director general de Cámara
Zaragoza, José Miguel Sánchez, se ha traslado
a los dirigentes políticos la necesidad de
contar con medidas de apoyo a las empresas,
especialmente pymes y autónomos, que
fomenten el empleo y la contratación.

Murcia

La Cámara recibe a los embajadores de Colombia y Uruguay
El presidente de la Cámara de Comercio de
Murcia, Pedro García-Balibrea, ha mantenido
sendos encuentros con los embajadores de
Colombia y Uruguay, una actividad
institucional que la Corporación empresarial
realiza de modo habitual para promover y
apoyar la internacionalización de las
empresas murcianas.

La representación de Colombia, encabezada
por su embajador, Alberto Furmanski, ha
ofrecido su colaboración para desarrollar
oportunidades de negocio con sectores
empresariales murcianos de interés, entre los
que se ha citado la tecnología agrícola, la
maquinaria de proceso para la industria
alimentaria o envases y embalajes.

La Rioja

Representantes de la London School of Economics exploran
posibilidades de colaboración en la Cámara de Comercio
Una delegación de la London School of
Economics (LSE), compuesta por el director
de Desarrollo de Mercado Global y también
vicepresidente de la Cámara de Comercio de
Reino Unido en España, Adam Austerfield y
el coordinador de Cursos Especializados y
Conferencias, John Woodger, mantienen hoy

una reunión de trabajo con empresarios
riojanos, que estarán encabezados por el
presidente de la Cámara de Comercio,
Industria y Servicios de La Rioja, José María
Ruiz-Alejos, y la alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra.

Granada

El metro toma la Cámara de Granada en marzo
El Metro de Granada va a ‘parar’ durante el
mes de marzo en el interior de la sede de
Cámara Granada. Lo hará simbólicamente de
la mano de una nueva exposición de su
Espacio Cultural, que hoy fue inaugurada por
el presidente de la entidad, Gerardo Cuerva,
y el delegado de Fomento de la Junta de
Andalucía, José Antonio Martín.

La muestra, denominada ¡Súbete!, presenta
33 fotografías de una docena de fotógrafos
aficionados agrupados en la Asociación
Fotográfica “Modo Manual” que escogieron
el metropolitano de Granada como
inspiración para sus creaciones.

Gijón

Clausura de la IV Edición del máster en dirección y gestión de
Recursos Humanos
La Cámara de Comercio de Gijón, acogió el
pasado jueves la clausura y entrega de
diplomas académicos de la IV edición del
Máster en Dirección y Gestión de Recursos
Humanos, organizado por la CÁMARA y la
Asociación Española de Dirección y
Desarrollo de Personas (AEDIPE). Igualmente

se entregaron los títulos de la III edición, una
vez finalizadas las prácticas por parte de todos
los alumnos. Al acto asistieron Álvaro Alonso,
Secretario General de la Cámara de Comercio
de Gijón y Balbino González, presidente de
AEDIPE Asturias.

Valencia

Informe de Cámara Valencia: la economía valenciana en 2017 y
perspectivas para 2018
La economía valenciana ha alcanzado en
2017 un ritmo de crecimiento similar a la
registrada el año anterior, que fue un 3,3%.
Tasa que se sitúa por encima de la media
nacional, que según las diferentes
instituciones económicas se prevé sea del
3,1%. Este crecimiento sitúa a la CV entre las
comunidades más dinámicas, sólo superada
por las regiones insulares y Madrid, lo que ha

permitido converger en términos reales y
generar empleo: 62.000 empleos netos en
2017. El informe elaborado por Cámara
Valencia analiza el crecimiento de la
Comunitat Valenciana, basado, desde el
punto de vista de la oferta, en el dinamismo
del turismo, la actividad comercial y la
industria, así como en la recuperación de la
construcción.

Cámara Oficial de España en Bélgica y Luxemburgo

22 de marzo: Almuerzo con el Comisario de Agricultura y
Desarrollo Rural de la UE, Phil Hogan

Cámara Oficial de Comercio España-Australia

8 de marzo: Jornada de Networking en Sidney

Cámara de Comercio de España en Italia

Programa de Comunicación para difundir los casos de éxito de
empresarios españoles en Italia

México

13 de marzo: Conferencia sobre la
Actualización de la Liberalización de
Combustibles organizada por la
Cámara Española de Comercio A.C.

Zamora

Curso de Auxiliar de Cocina y Sala

Palma de Mallorca

Esto es un texto falso sin enlaces para poder
publicar en El Semanal de las Cámaras

Burgos

Plan de Movilidad del Programa PICE de la Cámara
de Burgos

León

Jornada de introducción al Blockchain a través del
Bitcoin organizado por Cámara de León
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