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Reunión del Pleno y Comité Ejecutivo

Esta semana han tenido lugar en la Cámara de España las reuniones del Pleno y del
Comité Ejecutivo de la Cámara presididas por José Luis Bonet.

Encuentro Empresarial
España-Turquía
El presidente de la Cámara de España,
José Luis Bonet ha participado en el
Encuentro
Empresarial
EspañaTurquía con el ministro de Fomento,
Iñigo de la Serna; la secretaria de
Estado de Comercio, Marisa Poncela,
el Primer Ministro de Turquía, Binali
Yildirim y el ministro de Economía
turco, Nijat Zeybekci.

Comisión Agroalimentaria

Esta semana se ha constituido la Comisión Agroalimentaria de la Cámara de Comercio de
España, presidida por Tomás Fuertes, presidente del Grupo Fuertes. Intervinieron en la
reunión el presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet y el director general de la
Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente,
Fernando Burgaz.

Reunión con el nuevo
Presidente de la Cámara de
Murcia

El presidente de la Cámara de España se ha
reunido con el recién elegido presidente de
la Cámara de Comercio de Murcia, Miguel
López Abad.

Reunión con la Consejera de
Economía, Empresas y Empleo
de Castilla-La Mancha

El presidente de la Cámara de España, José
Luis Bonet y la Consejera de Economía,
Empresas y Empleo de Castilla La Mancha se
han reunido esta semana.

Moderación en el mercado laboral con previsiones positivas para
el conjunto de 2018

La Encuesta de Población Activa (EPA) publicada por el Instituto Nacional de
Estadística confirma la tradicional moderación del mercado de trabajo
español en los compases iniciales de cada ejercicio. Esta dinámica queda
reflejada en la caída en el número de ocupados y activos, y en el aumento de
los parados e inactivos durante el primer trimestre de 2018. En todo caso,
leves variaciones inferiores al 1% respecto al trimestre precedente.
La lectura en términos anuales continúa
siendo positiva, con un incremento del
empleo en los últimos 12 meses del 2,36%,
435.900 puestos de trabajo, acompañado de
un marcado descenso del paro del 10,8%, lo
que supone que existen 458.900 personas
que han abandonado la situación de
desempleo en el último año.
Al tiempo, dos colectivos especialmente
vulnerables, como los parados que perdieron
su empleo hace más de un año o aquellos
que buscan su primer empleo, han visto
mejorada sustancialmente su situación en el
último año, con una reducción en su número
del 15,8% y 12,9%, respectivamente.
Dinámica que también se ha visto
confirmada durante el primer trimestre de
2018.
Las cifras publicadas ponen asimismo de

relieve el protagonismo de la actividad
empresarial en el mercado de trabajo durante
los últimos 12 meses, con un avance
sostenido en el número de empleadores del
2,4%.
Previsiones
La Cámara de Comercio de España estima que
durante el conjunto de 2018 proseguirá el
proceso de creación de empleo, impulsado
por el dinamismo esperado de la actividad
económica. De este modo, el avance
estimado del PIB para el ejercicio del 2,7% se
trasladará en gran medida al mercado laboral,
con un aumento medio de la ocupación en el
año del 2,4%, patente en la creación de más
de 430.000 puestos de trabajo en el conjunto
del año.

Areas, Productos La Higuera y Cafés Novell protagonistas del
programa 3 de Espacio Empresa

Cómo convertirse en la tercera empresa mundial de su sector desde una pequeña cafetería
en un área de servicio de la autopista Barcelona-Mataró. Esa es la historia del Grupo Areas y
nos la cuenta Pedro Fontana, su Director General, este sábado, a las 15:10 en La 2 de TVE.
Conoceremos además el secreto de Productos La Higuera, una pyme de Cáceres a la que el
programa InnoCámaras ayudó a llevar sus bombones de higo por todo el mundo. Y
descubriremos que casi todo el café que nos sirven en los bares es de Cafés Novell. Además,
Mamen Soria (Cámara de Sevilla) nos hablará de la importancia de los planes de negocio e
Isabel Balbontín explicará las ventajas fiscales a las inversiones en I+D+i.
Y si te perdiste las historias de Parques Reunidos, Azafrán 1994 y El Lagar de Isilla puedes
volver a verlos aquí:

Canal Extremadura

Información sobre la presentación en Badajoz de la campaña
Valores que construyen Sueños (min.: 21:30)

Diario Información

Entrevista a Juan Bautista Riera, reelegido presidente de la
Cámara de Comercio de Alicante

InnoCámaras Badajoz. Juan Antonio Arriba de Ecogreaser

Fabián Gordillo de Cooperativa Virgen de la Estrella

Madrid

El Pleno de la Cámara de Comercio de Madrid eligió al empresario
Ángel Asensio presidente de la institución
La empresa Confecciones Asensio S.L.,
representada por Ángel Asensio, resultó
elegida por unanimidad para presidir la
entidad cameral Madrid, 24 de abril de 2018.Los 60 vocales que forman el Pleno de la
Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Servicios de Madrid han elegido esta tarde

por unanimidad a Ángel Asensio Laguna, en
representación de Confecciones Asensio S.L.,
como nuevo presidente de la corporación.
Asensio es miembro del Pleno desde hace
más de 16 años.

Zaragoza

Manuel Teruel revalida la confianza del pleno para presidir la
Cámara cuatro años más
La candidatura de Manuel Teruel a la
presidencia de la Cámara de Zaragoza ha
renovado la confianza mayoritaria del Pleno
para los próximos 4 años. Manuel Teruel,
presidente de la empresa aragonesa Taim
Weser, ha logrado para su candidatura
conjunta al Comité Ejecutivo 35 votos de los
37 emitidos por los vocales asistentes al Pleno

cameral. Se contabilizó además un voto en
contra y uno en blanco. En su discurso de
toma de posesión, el presidente ha recordado
que la Cámara está cerrando una etapa
compleja tras la eliminación por ley de la
cuota cameral que cambió en 2015 la forma
de financiación de la institución.

Teruel

La Cámara de Teruel se renueva con Santa Isabel al frente
Antonio Santa Isabel ha sido elegido nuevo
presidente de la Cámara de Teruel por
unanimidad de los miembros del pleno. El
empresario anunció que la institución
continuará exigiendo inversiones en

infraestructuras en la provincia asimismo se
mostró partidario de hacer uso de la
negociación para conseguirlas y sostuvo que
la recuperación económica a generado un
momento propicio para abrir el diálogo.

Torrelavega

El proyecto Oxidación Avanzada, ganador del Certamen Abierto
de Emprendimiento de Torrelavega
El proyecto Oxidación Avanzada, de José Luis
Otero y Josu Serna, centrado en la limpieza y
desinfección de centros de trabajo de la
industria alimentaria mediante la ejecución
de los procesos de oxidación con el uso
exclusivo de agua y prescindiendo de
componentes químicos, ha resultado

ganador
del
Certamen
Abierto
de
Emprendimiento de Torrelavega, que se ha
desarrollado en la Torrelavega con la
participación
de
40
proyectos
emprendedores que han sido valorados por
un jurado especializado de primer nivel.

Valencia

Jornada sobre la nueva ley de gestión y modernización de áreas
industriales de la Comunidad Valenciana
La Cámara de Valencia ha celebrado en
colaboración con FEPEVAL y la Consellería
d’Economia Sostenible una jornada para dar
a conocer el Proyecto de Ley de la Generalitat
de Gestión, Modernización y Promoción de
las Áreas Industriales de la Comunitat
Valenciana.

Es una ley importante que tiene como
objetivo el impulso de las áreas industriales
de la Comunitat Valenciana, favoreciendo
que cuenten con infraestructuras, dotaciones
y servicios necesarios para que se puedan
desarrollar al máximo las actividades
económicas y la competitividad de las
empresas.

Málaga

Málaga en la Feria Internacional del Libro de Bogotá
Organizada por la Cámara de Comercio de
Málaga, se ha desarrollado una visita a la Feria
del Libro de Bogotá 2018 (Colombia) entre
los días 18 al 20 de abril, en la que han
participado cuatro empresas malagueñas
del sector editorial, dentro del Plan
Internacional de Promoción 2018, con
financiación de fondos FEDER. Gracias a esta
acción promocional de la Cámara, las

editoriales malagueñas Innovación y
Cualificación, S.L.; Interconsulting Bureau, S.
L.; Ediciones Daly, S.L., y Editorial Arguval, S.
L., han podido mantener un contacto directo
con las empresas más relevantes de este
sector en Latinoamérica, así como
mantenerse al tanto de las novedades más
destacadas.

Lanzarote

Juan Cruz presenta “El Volcán del Turismo” en el Centro
Integrado de FP
“El Volcán del Turismo” es el primer libro que
recoge la historia del Turismo en Lanzarote.
Una historia reciente, pero que sin duda ha
marcado un antes y un después en la vida de
la isla. Esta semana se ha presentado el libro
en el nuevo Centro Integrado de Formación
Profesional, ante un centenar de alumnos y

profesores de los ciclos formativos de Cocina,
Restauración,
Alojamiento,
Guías
e
informadores turísticos. La presentación ha
corrido a cargo de su autor, Juan Cruz, y el
presidente de la Cámara de Comercio de
Lanzarote, José Torres Fuentes, que le ha
acompañado.

Zamora

La Cámara de Zamora fomenta y mejora la empleabilidad de
jóvenes del sistema nacional de garantía juvenil
La Cámara de Zamora, ha organizado un
programa formativo de 90 horas de duración,
dirigido a jóvenes inscritos en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil. La formación
ha consistido en 2 actividades formativas de
90 horas cada una en dos actividades
específicas con demanda en nuestro

mercado laboral como son, Auxiliar de Cocina
y Sala, para el sector hostelero y Atención al
Cliente mediante Plataformas Virtuales, para
distintos sectores que necesitan un contacto
directo de atención al cliente mediante las
nuevas tecnologías.

Santa Cruz
de Tenerife

Finaliza con éxito la III Edición del Programa Superior de Gestión
de Bares y Restaurantes
Durante el itinerario formativo, los
participantes han adquirido conocimientos
de gestión de este tipo de negocios, así como
habilidades técnicas, personales y de
liderazgo, para prestar un servicio orientado
a la excelencia. El programa del curso estaba
formado por un total de 21 módulos,

desarrollados en cinco bloques y talleres
monográficos como el “corte de jamón”
“gastronomía
en
barra”,
“coctelería”
“marketing”, “cata de cerveza” “ estilos de
café” han aportado una alta calidad y éxito
al programa por contar con expertos de una
gran relevancia.

Gran Canaria

África Occidental ofrece oportunidades de negocios e inversión a
las empresas canarias
El Presidente, Vicepresidentes y Directora de
la Cámara de Comercio de Gran Canaria, han
mantenido una reunión con el Presidente de
la Cámara de Abuya (Nigeria) Prince Kayode,
y el Director Ejecutivo de la Federación de

Cámaras de Comercio de África Occidental,
Aminou Akadiri, en la que analizaron las
relaciones comerciales existentes entre
Canarias y los países de África Occidental y
abordaron estrategias para mejorarlas.

Gran Canaria

La Cámara de Gran Canaria apoya a las empresas de la isla en la
Feria Alimentaria
La Cámara de Comercio de Gran Canaria
participó en la feria Alimentaria 2018
celebrada en Barcelona, conjuntamente con
el Cabildo de Gran Canaria, cuyo Presidente
acompañó a la delegación. Asistieron 15
empresas de la isla, con el objetivo de

promocionar los productos locales; vinos,
quesos, gofio, mermeladas , mojos y cervezas
artesanas, así como de una serie de productos
gourmet, como el café de Agaete, la sal de
escamas de Tenefé y el Agua de Niebla

Santa Cruz
de Tenerife

Un total de 25 establecimientos participan en la VII Ruta de
Cruces y Tapas
Un total de 25 establecimientos de hostelería
y restauración de Santa Cruz de La Palma,
Breña Baja, Breña Alta y Villa de Mazo
participan este año en la VII Ruta de Cruces y
Tapas. Una iniciativa gastronómica que, en
esta edición, se celebra entre el 27 de abril y

el 13 de mayo, con el firme compromiso de
dinamizar la comarca y fusionar gastronomía
y tradición, ofreciendo a residentes y
visitantes exquisitas tapas elaboradas con lo
mejor de cada cocina.

Ciudad Real

Liberbank y la Cámara de Comercio forman a empresas en
gestión de redes sociales
El Aula Permanente de Marketing y Redes
Sociales de Liberbank y la Cámara de
Comercio de Ciudad Real ha iniciado su
actividad formativa con el curso‘Autogestión
de redes sociales’; una iniciativa que ha
reunido a un total de 27 participantes y en la
que se abordarán las claves necesarias para
conseguir una presencia en redes solvente,

profesional y dirigida a potenciar las líneas de
negocio de la empresa. Para ello, durante el
curso, de 20 horas de duración y dividido en
cinco jornadas, se analizarán las posibilidades
que ofrecen las diferentes redes sociales, la
necesidad de elaborar un plan de actuación
e incluso el tipo de contenidos y mensajes a
transmitir.

Málaga

Misión inversa de turismo inteligente
Una
Misión
Comercial
Inversa
de
compradores extranjeros de Turismo
Inteligente participarán en un workshop los
días 25 y 26 de abril con empresas
malagueñas, con ocasión del 9º Foro de
Inteligencia y Sostenibilidad Urbana
Greencities 2018, organizada por la Cámara

de Comercio de Málaga dentro de su Plan
Internacional de Promoción y con la
cofinanciación del Área de Innovación y
Nuevas
Tecnologías
del
Excmo.
Ayuntamiento de Málaga y del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de
la Unión Europea.

Campo de
Gibraltar

Empresas de la comarca participan en Best Digital
La Cámara de Comercio del Campo de
Gibraltar ha acogido la sesión BEst Digital,
una iniciativa impulsada por el Consejo
Andaluz de Cámaras de Comercio y la
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
de la Junta de Andalucía que tiene como

objetivo reconocer las mejores iniciativas de
transformación digital entre las pymes
andaluzas. Esta actividad se desarrolla en el
marco
del
programa
TICCámaras,
cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER).

Soria

“Alternativa Holística”, última iniciativa empresarial que se
instala en el Vivero de empresas de la Cámara
Ana Luz Aparicio e Iván Alonso es una joven
pareja que ha estudiado y desarrollado una
iniciativa empresarial y familiar en el
“Semillero de proyectos de Soria”, que
gestiona la Cámara de Comercio en
colaboración con el Ayuntamiento de Soria,
y que se pone en marcha en el despacho
número 1 del “Vivero de empresas” que la

Institución cameral tiene en el Pol. Ind. Las
Casas. Alternativa Holística se presenta como
“un espacio de Bienestar y Crecimiento
Personal para todo aquel que quiera mejorar
algún aspecto de su vida, que cuenta con
técnicas muy novedosas y eficaces que hacen
del proceso de cambio un camino sencillo y
ameno.

Santa Cruz
de Tenerife

La Ventanilla Única de Santa Cruz de Tenerife “cumple su mayoría
de edad” con más de 15.370 empresas creadas
.- En el año 2017, 1.106 empresas han abierto
sus puertas gracias al servicio de
asesoramiento y tramitación telemática que
ofrece el Punto de Asesoramiento al
Emprendedor (PAE)-VUE Santa Cruz de
Tenerife. Un servicio, eminentemente

telemático, que tiene como objetivo
simplificar y agilizar la creación de nuevos
negocios, al mismo tiempo que le ofrece al
emprendedor, información y orientación
empresarial y administrativa para hacer
realidad su proyecto de negocio.

Murcia

Más de un centenar de empresarios acuden a conocer las
novedades sobre la exportación a Argelia
La Dirección Territorial de Comercio e ICEX
en Murcia ha organizado en colaboración
con la Cámara de Comercio de Murcia y
Caixabank una jornada informativa sobre las
novedades documentales y operativas para
las exportaciones a Argelia. La jornada se ha
celebrado en el Salón de actos de la
Fundación Caixabank, y ha contado con la

asistencia de más de un centenar de
empresarios. El Gobierno argelino anunció a
finales del 2015, el establecimiento de un
sistema de licencias de importación a partir
de enero del año 2016. Según ese sistema,
todo importador debía solicitar una licencia
de importación para cualquier producto que
deseara importar.

Oviedo

Business Training Financiero
La responsable de la Delegación de San
Martín del Rey Aurelio de la Cámara de
Oviedo ha participado en el Business Training
Financiero en colaboración con Valnalón.
Se han analizado los trámites, requisitos y
formas jurídicas de creación de empresas.

Asimismo se han dado a conocer los servicios
prestados desde la delegación cameral y los
proyectos activos en estos momentos.

Sevilla

Sevilla produce el 60% de garbanzos de Andalucía
Empresarios de leguminosas acuden a la
Lonja de Cereales de Sevilla a una jornada
desarrollada en la Cámara de Comercio de
Sevilla para hablar sobre “El Garbanzo: del
obtenedor al consumidor”.
El encuentro ha estado presidido por el
Presidente de la Lonja de Cereales y
Oleaginosas de Sevilla, Filomeno de Aspe y

por el Consejero de Caja Rural del Sur, Juan
Mora-Figueroa Gayán, y ha contado con la
participación de Campo de Tejada,
Agrovegetal,
Legumbres
Maragato,
Legumbres Pedro, Cocereales, y con el
Consejo Regulador IGP Garbanzo de
Escacena.

Oviedo

Un centenar de empresas se ha beneficiado del programa
'¡Agendados, listos, ya!, de la Cámara de Comercio y Caja Rural
Un centenar de empresas asturianas, pymes
y micropymes, han participado en el
programa 'Agendados, listos, YA', de la
Cámara de Comercio de Oviedo y la Caja Rural
de Asturias, que tiene por objeto facilitar
establecer una agendas de contactos de

potenciales clientes nacionales. Así lo han
indicado este martes el presidente de la
Cámara, Fernando Fernandez-Kelly y el
subdirector general de Caja Rural Asturias,
Antonio Romero.

Toledo

III Edición de la Feria de Empleo y Emprendimiento en Talavera
Talavera Ferial ha acogido la tercera edición
de la Feria de Empleo, organizada por la
Camara de Comercio de Toledo en
colaboración con el Ayuntamiento local,
FEDETO y la Junta de Comunidades de
Castilla la Mancha, ha contado con la
concurrencia de cerca de 70 empresas, que
han ofertado más de 150 puestos de trabajo

reales, cerca del millar de participantes han
visitado las instalaciones, cifra muy por
encima de las pasadas ediciones.
La inauguración de la Feria ha corrido a cargo
del alcalde de Talavera, Jaime Ramos, la
directora general de Programas de Empleo,
Elena Carrasco y representantes de la Cámara
de Comercio y Fedeto,

Toledo

Clausura del curso PICE de impresión en 3D
Esta acción formativa ha tenido lugar en
Torrijos, en la sede de la Asociación Comarcal
Castillos de Medio Tajo.. El acto de clausura
estuvo presidido por el Presidente de la
Asociación y Alcalde de Quismondo, Jose
Eugenio del Castillo Fernandez-Pacheco.
Además al acto asistieron alcaldes de los
municipios de Hormigos, Escalonilla y

Torrijos. Durante el acto de clausura se
entregaron diplomas a 19 alumnos, todos
ellos de los municipios que integran la
asociación comarcal. El curso de 215 horas de
duración, persigue promover formación de
calidad para personas inscritas en el
programa de Garantía Juvenil del Ministerio
de Empleo y dentro del PICE.

Gijón

El Recinto Ferial de Asturias acoge el XXVI encuentro de
residentes de medicina familiar de Asturias
El Palacio de Congresos del Recinto Ferial de
Asturias, Luis Adaro, acogió los días 19 y 20
de abril a los 300 participantes del XXVI
Encuentro de Residentes de Medicina y
Enfermería Familiar y Comunitaria de
Asturias, así como las Jornadas de Atención
Primaria de Gijón. La sesión inaugural estuvo
presidida por el consejero de Sanidad del
principado de Asturias, Francisco del Busto,
el Concejal de Turismo, Deportes, Festejos y

Juventud del Ayuntamiento de Gijón, Jesús
Martínez Salvador, el presidente del Comité
organizador del Congreso, Miguel Rodríguez
y el presidente de la Cámara de Comercio de
Gijón
Félix
Baragaño.
Todos
ellos
acompañados por el médico Vicente Baos,
quien pronunció la conferencia inaugural
"Pseudoterapias en la práctica clínica,
¿Benefician o perjudican al paciente?".

Gijón

La Unión Europea financiará la incubadora Equlibria, liderada por
el ayuntamiento de Gijón
Gijón pondrá en marcha en las próximas
semanas las obras de la incubadora de alta
tecnología denominada "Equilibria”, con un
presupuesto superior a los 821.000 €, en el
que participan el Ayuntamiento de Gijón,
Impulsa y la Cámara de Comercio de Gijón.
El proyecto cuenta con el apoyo de la Unión
Europea, a través de los fondos FEDER, con

una aportación del 80% del presupuesto
aprobado, que se han obtenido en régimen
de concurrencia competitiva a través de la
convocatoria 2017 de la Fundación Incyde,
denominada Incubadoras de Alta Tecnología
para el fomento de la innovación y la
transferencia de la tecnología a las
micropymes.

Japón
Repsol busca los mejores
socios y alianzas estratégicas
alrededor del mundo
Una delegación del equipo de Tecnología
y New Ventures de Repsol, encabezada
por Jaime Martín Juez, director
corporativo de Tecnología y NV, y Javier
de Diego Pardo, gerente de Portafolio
Downstream, han viajado hasta Tokio. El
objetivo ha sido establecer contactos con
grandes corporaciones tecnológicas y
entidades de los ámbitos académicos y de New Ventures con los que crear alianzas que nos
ayuden a llevar a cabo nuevos proyectos de I+D con los que generar mayor valor a la Compañía.

Estados Unidos

27 de abril: Seminario
“Oportunidades de inversión
en los Estados Unidos” en
Miami

Australia

3 de mayo: “21th Spanish
Film Festival Movie &
Networking” en Sydney

Zaragoza

Vermú de Redacción con Manuel Castillo
(Ingennus) en Cámara de Zaragoza

Cáceres

Jornada Informativa “Activa el retorno de tu
inversión en innovación”, por la Cámara de
Cáceres

Palencia

Curso en Transformación Digital por la Cámara de
Palencia

Gijón

Congreso “Innovando por el Bienestar” por
Norbienestar y la Cámara de Gijón

www.camara.es

Síguenos en

