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La Cámara de España sitúa a Argentina entre los países
prioritarios para 2018 por su favorable evolución económica

La Cámara de Comercio de España ha decidido situar a Argentina entre los
países prioritarios dentro de las actividades del Plan Cameral de
Internacionalización para 2018, debido a la favorable evolución económica
que presenta el país austral. Así lo ha anunciado hoy el presidente de esta
institución, José Luis Bonet, en el encuentro empresarial España-Argentina
que se ha celebrado hoy en Buenos Aires y que ha inaugurado el presidente
del Gobierno español, Mariano Rajoy.
Después de una práctica paralización de las
actividades realizadas por las Cámaras de
Comercio en este país durante varios años,
ha explicado José Luis Bonet, y debido “a las
decisiones valientes que ha tomado el
gobierno argentino ante la situación
económica tan desfavorable y compleja que
encontró, las Cámaras de Comercio
llevaremos a cabo un total de 15 misiones
comerciales directas de empresas españolas
a Argentina a lo largo de 2018”.
El presidente de la Cámara de Comercio de
España ha hecho especial mención durante
su intervención al conjunto de reformas
“difíciles y comprometidas que han
cambiado el rumbo de la economía argentina
hacia una etapa de crecimiento inclusivo,
estabilidad y prosperidad”. Entre estas
medidas ha mencionado la supresión del

cepo cambiario, el restablecimiento de las
relaciones financieras internacionales, la
modernización de las estructuras del Estado
o el establecimiento de un entorno de
negocios atractivo bajo reglas claras y
estables que están favoreciendo la inversión
privada y la reinserción de la economía
argentina en un mercado global.
“Todas estas medidas están dando sus frutos”,
ha añadido José Luis Bonet, “porque la
economía crece de manera persistente desde
hace ya un año y medio, liderada por la
inversión y el consumo privado, con el sector
de la construcción en plena expansión y una
mejora de la producción y exportación
agropecuaria e industrial, con creación de
empleo y reducción progresiva de la
inflación”.

El presidente de la Cámara de España se ha
referido también al papel de las empresas
españolas que llevan más de 25 años
trabajando e invirtiendo en ese país en
sectores
clave, “incluso
en
etapas
complicadas en que podrían haber
abandonado su actividad” y ha destacado el
puesto que ocupa España como segundo
inversor directo tras Estados Unidos, con casi
los 6.000 millones de euros de stock invertido
por empresas españolas en el país austral.
“Pero nuestras empresas, las ya presentes y
las que aún no lo están, grandes y pequeñas,
desean contribuir a esta nueva fase de
desarrollo económico y social de Argentina”.
Asimismo, José Luis Bonet ha puesto
manifiesto que los sectores que actualmente
prioriza el gobierno argentino como las
infraestructuras de transporte, la eficiencia
energética, la distribución eléctrica, las
energías renovables o las tecnologías de
información y comunicaciones, son todos en
los que las empresas españolas han

alcanzado posiciones de liderazgo a nivel
mundial.
Por último, José Luis Bonet ha pedido a los
gobiernos español y argentino que acaben
con las barreras que aún persisten,
concluyendo las negociaciones del acuerdo
de asociación entre la Unión Europea y el
Mercosur.
El presidente de la Cámara de España ha
participado en el panel:“Argentina y Españas:
nuevas oportunidades en un nuevo
entorno”, dentro del encuentro empresarial
España-Argentina. Ha compartido panel con
los ministros argentinos de Producción y de
Transporte, Francisco Cabrera y Guillermo
DIetrich, respectivamente; el secretario de
Relaciones Económicas Internacionales,
Horacio Reyser; el presidente de la Agencia
Argentina de Inversiones y Comercio
Internacional, Juan Pablo Tripodi, y el
presidente de la CEOE, Juan Rosell.

Se estrena en La 2 Espacio Empresa, un programa patrocinado
por la Cámara de España

El primer programa se emite este sábado, 14 de abril, a las 12:20. Durante 13
capítulos se presentarán historias de éxito de pymes y se repasará la historia
de 13 grandes empresas líderes en sus sectores
Este sábado, 14 de abril, a las 12:20 horas,
comienza sus emisiones Espacio Empresa, un
programa patrocinado por la Cámara de
Comercio de España, y cofinanciado por
FEDER y Fondo Social Europeo, para difundir
historias empresariales de éxito, tanto de
empresas consolidadas líderes en sus
sectores como de pymes que empiezan a
abrirse camino. El programa cuenta además
con la colaboración de expertos de la red de
Cámaras de Comercio que ofrecen
soluciones a problemas del día a día de la

empresa y los emprendedores.
Espacio Empresa consta de 13 capítulos que
recogen los casos de pymes que han puesto
en marcha proyectos de internacionalización,
digitalización
o
innovación
y
de
emprendedores que han iniciado su actividad
a través de los programas desarrollados por
las Cámaras de Comercio y cofinanciados por
los fondos europeos.
Cada programa repasa, además, la trayectoria
de 13 grandes empresas españolas. Espacio

Cada programa repasa, además, la trayectoria
de 13 grandes empresas españolas. Espacio
Empresa permitirá conocer mejor a Airbus,
Almirall, Areas, Cellnex Telecom, El Pozo,
Endesa, Gestamp, Iberia, Mapfre, Meliá,
Parques Reunidos, Renault y Suez España. Sus
directivos recuerdan los orígenes de cada una
de estas grandes corporaciones, los grandes
retos a los que se han enfrentado a lo largo de
su historia y sus planes de futuro.

Banco Santander y Cámara de España lanzan la segunda edición
del Premio Pyme del Año

Además de un ganador por provincia, en esta edición se entregarán tres
accésits: a la Internacionalización, la Digitalización y la Innovación, y a la
Formación y el Empleo . Entre todas las Pymes del Año provinciales este año
se elegirá, además, a la Pyme del Año 2018 de España.
Banco Santander y la Cámara de Comercio de
España convocan la segunda edición del
Premio Pyme del Año con el objetivo de
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 premio se convoca en todas las provincias
españolas, en 29 de ellas con la participación
de 40 Cámaras de Comercio territoriales, y
la colaboración de las principales cabeceras
de prensa local.
En cada provincia se elegirá a la Pyme del Año
y se concederán tres accésit en las categorías
de Internacionalización, Digitalización e
Innovación, y Formación y Empleo. La
empresa ganadora en cada provincia
concurrirá al Premio Pyme del Año 2018 de

España que se fallará en el primer trimestre
de 2019.
El plazo de presentación de candidaturas para
el premio Pyme del Año 2018 está abierto
desde el 9 de abril y se cerrará el 15 de junio.
Pueden concurrir al mismo todas las
pequeñas y medianas empresas de menos de
250 empleados, con una facturación anual
inferior a los 50 millones de euros en el
ejercicio 2017 y con sede social en la provincia
donde vayan a presentarse.
El jurado valorará 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.

Radio Continental

Entrevista a José Luis Bonet durante su viaje a Argentina
acompañando al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy

Intereconomía

Entrevista a Alfredo Bonet sobre los intereses de las empresas
españolas en Argentina

TVE

Información sobre la presentación de la Guía de Turismo
Industrial de Cádiz de la Cámara de Comercio (min.: 10:35)

Onda Cádiz

Entrevista a Manuel Álvarez sobre los programas de
internacionalización de la Cámara de Cádiz

InnoCámaras Badajoz. Diego Gallego de Asociación Semilla

InnoCámaras Badajoz. Fernando Solís de Ant Aplicaciones

Navarra

Javier Taberna, reelegido presidente de la Cámara para el
periodo 2018-2022
El Pleno de la Cámara de Navarra, que ha
quedado constituido el 12 de abril, ha elegido
a Javier Taberna Jiménez como presidente
para los próximos 4 años (periodo
2018-2022). Asimismo, se ha elegido al
Comité Ejecutivo, que ha quedado
constituido por: Javier Taberna Jiménez
(presidente); Rafael Moreno Arocena
(vicepresidente 1º); Miguel Suárez Martínez

(vicepresidente 2º); Celso Clariana Poch
(tesorero); Iñigo Eugui Martínez de Azagra
(vocal); Carlos Sagüés Salvide (vocal); José
Joaquín Senosiáin Murillo (vocal); Rebeca
Laura Sandúa Escribano (vocal); Eduardo
Ryan Murúa (vocal); Francisco San Martín Sala
(vocal); Luis Unceta Rivas (vocal) y Víctor
Torres Ruiz (vocal).

Murcia

Miguel López Abad, nuevo presidente de la Cámara de Comercio
de Murcia
El Pleno constitutivo de la Cámara de
Comercio de Murcia, celebrado ayer, eligió
a Miguel López Abad como presidente de
esta Corporación para los próximos cuatro
años. La elección se produjo por la totalidad
de los votos emitidos (44), una unanimidad
que López Abad agradeció en sus primeras
palabras, a las que sumó el reconocimiento
a su antecesor en el cargo, Pedro García-

Balibrea. En el Comité Ejecutivo que le
acompaña figuran como vice-presidentes
Myriam Fuertes Quintanilla y Javier Yelo
Huertas; como tesorero, José Miguel Ortiz
García de las Bayonas; y como vocales Pedro
García Cuestas, Manuela Marín Gómez,
Ramón Megías Amat, Luis Mesa del Castillo
Clavel, Carlos Recio Caride, Juan Francisco
Zambudio Pérez.

Huesca

El Pleno de la Cámara de Comercio celebra la reunión de
despedida del actual mandato
Tras prolongarse casi ocho años, el Pleno de
la Cámara de Huesca ha celebrado esta tarde
el último Pleno del actual mandato. Un Pleno
de despedida en el que el presidente, Manuel
Rodríguez Chesa, y los responsables de las
distintas áreas, han repasado brevemente los
hitos más relevantes de la gestión de este

periodo. Además, el Pleno ha aprobado las
cuentas del ejercicio del año 2017 y ha dado
el visto bueno a un presupuesto para 2018 de
1,18 millones de euros. El presupuesto se
elevará al Gobierno de Aragón para su
aprobación.

Córdoba

Jóvenes del programa PICE se forman en restauración en el
Círculo de la Amistad
22 jóvenes del Programa Integral de
Cualificación y Empleo (PICE) de la Cámara
Oficial de Comercio, Industria y Servicios de
Córdoba se están formando en restauración
(ayudante de cocina y camarero) en el Real
Círculo de la Amistad. Este curso gratuito,
que se enmarca en el PICE, cofinanciado por
el Fondo Social Europeo, va dirigido a jóvenes

desempleados de entre 16 y 29 años inscritos
en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Uno de ellos, David Gómez, ha recalcado que
"hemos tocado muchos ámbitos dentro del
sector de la hostelería y esto es lo que hace
que sea un curso tan interesante y tan
acertado a la hora de encontrar empleo en el
mercado laboral".

Sevilla

Los empresarios de la Cámara de Comercio reclaman a la Junta la
ejecución de las inversiones en Infraestructuras
La Viceconsejera de Fomento y Vivienda de
la Junta de Andalucía, María Nieves
Masegosa Martos, se ha reunido con los
miembros de la Comisión de Infraestructuras
y Vivienda de la Cámara de Comercio de
Sevilla, presidida por José Pozo Barahona en
un encuentro patrocinado por el Grupo AZVI.
Durante el mismo, los empresarios

miembros de dicha comisión han reclamado
a la Viceconsejera el cumplimiento en la
ejecución de las inversiones presupuestadas
en materia de Infraestructura y Vivienda. Así,
los empresarios han recordado a la
Viceconsejera que se han quedado sin
ejecutar en torno a 1.700 millones de los
presupuestos del año 20017.

Santa Cruz de
Tenerife

La Cámara y el Cabildo de Tenerife impulsan la creación de
empresas y empleos verdes
El Servicio de Asesoramiento Ambiental es
un proyecto común de La Cámara de
Comercio de Santa Cruz de Tenerife con el
Área de Sostenibilidad, Medio Ambiente y
Seguridad del Cabildo de Tenerife, que se
consolida como un referente en el
asesoramiento
a
empresarios
y

emprendedores en todas las cuestiones
ambientales que puedan afectar al
funcionamiento de su negocio, además de
desarrollar y apostar por ideas innovadoras
que promuevan el respeto al medioambiente
y los empleos verdes.

Lanzarote

Dos inversiones que cambiarán la oferta de servicios del Puerto
de Arrecife
El puerto de Arrecife mejora sus servicios
gracias a la inversión que están realizando
varias empresas concesionarias. La Terminal
de Contenedores que es por donde entran
todas las mercancías de consumo,
imprescindible para el funcionamiento de la
isla, está realizando una inversión de más de
2 millones de euros que representa una

mejora considerable en la infraestructura del
puerto, en la organización de la carga y
descarga y en la entrega de los contenedores
a los transportistas de tierra.La Terminal está
desmontando una de las grúas, que estaba
fuera de servicio desde hace años y que
interfería en las maniobras de carga y
descarga, además de actualizar el software.

La Rioja

La Cámara viaja con 19 empresarios a la Feria Internacional del
Mueble de Milán
Dentro del convenio de colaboracion entre
la Agencia de Desarrollo Económico de La
Rioja y la Camara de Comercio de La Rioja
para la realización de Misiones Comerciales
a Ferias, de Estudio y Prospeccion y
participacion en Congresos Comerciales para
el sector comercial minorista. Plan para la

Competitividad para el comercio de La Rioja,
la Cámara organiza una misión comercial
acompañando a un total de 19 empresarios
riojanos de los sectores del mueble y madera,
para asistir a la Feria Internacional del Mueble
de Milán, que se desarrolla los días 16, 17 y 18
de abril.

Santa Cruz de
Tenerife

Empresas tinerfeñas participan en una ronda de negocios en
Costa Rica de mano de la Cámara
De la mano de la Cámara de Comercio de
Santa Cruz de Tenerife, un grupo de empresas
tinerfeñas se han desplazado a Costa Rica
donde
han
mantenido
una
ronda
empresarial buscando oportunidades de
negocio. Las empresas pertenecen al sector

de la comercialización de productos
agrícolas, las nuevas tecnologías y la
formación y han contado con una agenda
personalizada adaptada a las necesidades y
demandas de cada una de ellas.

Campo de
Gibraltar

Clausurada la formación del PICE en San Roque
La Cámara de Comercio del Campo de
Gibraltar y el Ayuntamiento de San Roque
han clausurado los cursos formativos
destinados a jóvenes sanroqueños menores
de 29 años desarrollados en el municipio en
el marco del Programa Integral de
Cualificación y Empleo (PICE) de la entidad

cameral, proyecto cofinanciado por el Fondo
Social Europeo y por el Instituto de Empleo y
Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico
(IEDT) de la Diputación Provincial.
En total se han visto beneficiados 24 jóvenes
sanroqueños que han participado en la
formación troncal del PICE.

Lanzarote

Cabildo y Cámara trasladan al Gobierno su preocupación por la
escasez de suelo industrial en Arrecife
El consejero de Industria del Cabildo de
Lanzarote, Ángel Vázquez (PP), y el
presidente de la Cámara de Comercio, José
Torres, se han reunido con el viceconsejero
de Industria del Gobierno de Canarias,
Gonzalo Piernavieja, para trasladarle su
preocupación ante la escasez de suelos
industriales en Arrecife, que están limitando

el nacimiento y crecimiento de las empresas
locales.
El
viceconsejero,
se
ha
comprometido a interesarse por esta
cuestión y trasladará todas sus dudas al
Ayuntamiento capitalino para conocer los
detalles de la demanda empresarial.

Valencia

Jóvenes valencianos recibirán formación y ayudas para realizar
prácticas en países de la UE
Cámara Valencia ha puesto en marcha el Plan
de Movilidad, un programa dirigido a jóvenes
entre 18 y 29 años que sean beneficiarios del
Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que
permite que reciban formación y ayudas para
realizar prácticas en países de la Unión
Europea.
Los jóvenes que participen recibirán ayudas

entre 820 y 2.500 euros, dependiendo del país
de destino y del tipo de relación con la
empresa (prácticas o contrato laboral) para
estancias de 3 meses.

Toledo

Jornada sobre oportunidades comerciales y de inversión en
China: “El gigante económico”
La Cámara de Comercio de Toledo, dentro
del Plan de Promoción Internacional de
Promoción 2018 (PIP), en el marco del
Programa de Crecimiento Inteligente FEDER
2014-2020, y en colaboración con la Red
Europea de Empresas, el Instituto Español de
Comercio Exterior (ICEX), el Instituto de
Promoción Exterior de Castilla- La Mancha

(IPEX), la Federación Empresarial Toledana
(FEDETO) y el Banco Santander, organiza la
“Jornada sobre oportunidades comerciales y
de inversión en China: El gigante económico.,
que tendrá lugar, el día 19 de abril, jueves, a
las 09:45 horas, en el Salón de Actos de la sede
central de la Cámara de Comercio de Toledo.

Toledo

Foro sobre oportunidades en Centroamérica y el Caribe
La presidenta de la Camara de Comercio,
María de los Ángeles Martínez participa en la
inauguración del 'Foro sobre Oportunidades
en Centroamérica y el Caribe', celebrado en
FEDETO, junto al director general de
Empresas,
Competitividad
e
Internacionalización, Javier Rosell; el
presidente de Fedeto, Ángel Nicolás; el

director territorial de Comercio y delegado
del ICEX en Castilla-La Mancha, Pedro Antonio
Morejón, el concejal de Promoción
Económica, Teo García y el vicepresidente de
Transparencia, Hacienda y Buen Gobierno de
Diputación, Ángel Luengo.

Toledo

Talleres de empleo para jóvenes
Esta semana se han presentado en el
Coworking del Alcázar el programa “talleres
de empleo para jóvenes” de la FundiZión,
iniciativa liderada por la Concejalía de
Juventud del Ayuntamiento de Toledo, en
Colaboración con cámara de Comercio,

FEDETO, CECAP y Universidad de Castilla la
Mancha, con el objetivo de dar respuesta a la
principal preocupación de los jóvenes que es
el paro, ofreciéndoles alternativas como el
autoempleo, con iniciativas relacionadas con
la formación y el emprendimiento.

Gijón

El Recinto Ferial de Asturias acoge la 17ª edición del Foro de
Empleo de la Universidad de Oviedo
El recinto ferial Luis Adaro acogió los días 11
y 12 de abril el 17º Foro de Empleo de la
Universidad de Oviedo. Esta cita, en la que
participan un centenar de empresas, permite
estudiantes y titulados en proceso de acceso
al mercado de trabajo acercarse a las
compañías y conocer de primera mano las
oportunidades de trabajo que ofrecen,

además de participar en encuentros y talleres,
asistir a conferencias, revisión de los perfiles
profesionales accesibles en redes y en
Internet o recibir asesoramiento de
especialistas sobre cómo confeccionar un
currículum correctamente.

Ciudad Real

GastroEmprende reúne a más de 150 profesionales e incide en el
potencial del sector turístico en la provincia
La cuarta edición del Foro GastroEmprende
ha reunido en la Cámara de Comercio de
Ciudad Real a 160 profesionales y
emprendedores del sector turístico en una
cita que ha servido para destacar el potencial
de la provincia en este campo y para sentar
las bases a seguir con el objetivo de seguir
creciendo en este sentido. Así, ponentes y

asistentes,
han
podido
compartir
experiencias y conocimientos en torno a un
sector
repleto
de
oportunidades.
GastroEmprende está organizado por la
Cámara
y el CEEI y cuenta con la
cofinanciación de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, la Diputación
Provincial de Ciudad Real y el FEDER.

Luxemburgo

Tercera edición del b2fairmatchmaking@ICT Sping Europe
organizado con la Cámara de Comercio de España en Bélgica y
Luxemburgo

Japón

Almuerzo con el presidente de Maserati en Japón organizado por
la Cámara de Comercio Española en Japón

Badajoz

20 de abril: Presentación en Badajoz de la
campaña Valores que construyen Sueños

Toledo

20 de abril: Feria de Empleo y Emprendimiento
organizada por Cámara de Toledo en Talavera

Álava

24 de abril: Jornada de formación sobre el Método
Influencers de Pensamiento Empresarial

Oviedo

19 de abril: Jornada de Cámara de Oviedo sobre
Cómo negociar con entidades financieras

Fundación Mapfre

Fundación MAPFRE ha presentado la primera
edición de los Premios a la Innovación Social con el
objetivo de apoyar y promover soluciones
innovadoras que permitan mejorar el mundo en
que vivimos.

www.camara.es
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