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Visita a la Cámara de Linares
El presidente de la Cámara de España ha
visitado la Cámara de Linares y ha conocido
los proyectos e infraestructuras puestos al
servicio de las empresas y ciudadanos.
Asímismo, Bonet ha sido testigo del
modelo de trabajo y objetivos de la Cámara
de Linares, que se incluyen en un Plan de
Innovación
Empresarial,
trabajando
conjuntamente con el Ayuntamiento de
Linares y potenciando el sector de las
nuevas tecnologías. Durante su estancia,
Bonet visitó el Vivero dónde tuvo la
oportunidad de intercambiar impresiones
con las empresas.

Premio nacional de la Orden de
la Cuchara de Palo
José Luis Bonet, presidente de la Cámara
de Comercio de España, ha recibido el
Premio Nacional de la Orden de la Cuchara
de Palo, institución dedicada a la defensa
de la cultura del aceite de oliva.

Reunión con el presidente de SEAT

El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet ha mantenido una
reunión esta semana con el presidente de SEAT, Luca de Meo.

Constitución de la Comisión
de financiación
El presidente de la Cámara de España ha
intervenido en la reunión para la
constitución de la Comisión de
financiación presidida por Juan Carlos
Gallego, director ejecutivo de la
Secretaría Técnica de la Presidencia en
Madrid
de
Caixabank,
con
la
participación de la secretaria de Estado
de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana
de la Cueva.

Comisión de digitalización
Esta semana ha tenido lugar la reunión de la
Comisión de Digitalización de la Cámara de
España, presidida por Carlos López Blanco y
que ha contado con la intervención de David
Cierco Jiménez de Parga, director de Red.es.

Comisión de pymes
La Comisión de pymes de la Cámara de
España se ha reunido esta semana. La
reunión ha estado presidida por Isabel Puig,
directora Publics Policy de Banco Santander
y ha contado con la particpación del director
general de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, Galo Gutiérrez y el
director general de Política Económica, Luis
Martí Álvarez.

Encuentro con el viceministro de
Comercio de China

El secretario general de la Cámara de España, Adolfo Díaz-Ambrona afirmó
que las empresas españolas desean construir una relación económica más
estable, próspera y profunda con sus homólogas chinas.
El viceministro de Comercio de la República
Popular, Wang Bingnan, mantuvo una
reunión para promocionar la II Exposición
Internacional de Importaciones del país
asiático (CIIE). Intervinieron la secretaria de
Estado de Comercio, Xiana Méndez; el
vicepresidente de CEOE y presidente de
CEPYME, Gerardo Cuerva; el secretario
general de la Cámara de Comercio de
España, Adolfo Díaz-Ambrona; el director
general de ICEX España Exportación e
Inversiones, Alberto Cerdán; y el director de
la China International Import Expo Bureau,
Li Weixin
Oportunidades de negocio
La secretaria de Estado de Comercio, Xiana
Méndez, destacó que “estar hoy en China es
fundamental por el inmenso tamaño de su

mercado y las muchas oportunidades que
ofrecen sectores como el de la automoción,
sanitario, aeronáutico o biotecnológico,
entre otros”. Asimismo, insistió en que
acciones como la feria multisectorial de
Shanghai o la primera edición de la China
International Import Expo, demuestran la
intención de China de abrir su mercado y de
permitir una mayor competencia de la que
se beneficien sus consumidores.
El viceministro de Comercio de China, Wang
Bingnan, destacó que la II Exposición
Internacional de Importaciones del país
asiático (CIIE), abrirá nuevas oportunidades
para desarrollar el mercado chino y permitir
su apertura al exterior. Señaló que en la I
edición de la Feria participaron más de 170
países, hubo más de 400 invitados de alto
nivel, más de 3.700 empresas presentes, de
las cuales 53 españolas, y más de 4000
compradores potenciales.

Cronoble, Pyme del año 2018 de Ávila

Las empresas Cristina Díaz Sánchez-Fuentes y FAEMA se alzan con
los accésits de Innovación y Digitalización y Formación y Empleo.
La empresa Cronoble Ávila ha sido
galardonada con el premio Pyme del Año
2018 de Ávila que organizan el Banco
Santander y la Cámara de Comercio de
España, con la colaboración del Diario de
Ávila.
El jurado –en el que ha participado Banco
Santander, Banco Popular, Cámara de
Comercio de España, Ayuntamiento de Ávila,
Diputación de Ávila y Diario de Ávila - ha
destacado la aportación de la empresa a la
creación de empleo, su apuesta por la
internacionalización y sus proyectos
innovadores.
Cronoble, empresa de precocinados de alta
calidad que ha crecido espectacularmente
en número de empleados y facturación,
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:
Internacionalización,
Innovación
y
Digitalización, y Formación y Empleo.
En Ávila, el accésit a la Innovación y
Digitalización ha recaído en Cristina Díaz
Sánchez-Fuentes, empresa familiar dedicada
a la fabricación de morcilla de Sotillo de la
Adrada. Con el accésit de Formación y Empleo
ha sido reconocida la empresa FAEMA Salud
Mental Avila, que es una asociación dedicada
a impulsar y apoyar la reinserción y
rehabilitación de personas con discapacidad
por enfermedad mental.

Ecoforest, pyme del año 2018 en Pontevedra

"Este tipo de empresas son las que sostienen el mercado", según
manifestó el presidente de la Cámara de Comercio, José García
Costas
La firma viguesa Ecoforest fue reconocida
como Pyme del Año Pontevedra 2018. La
empresa está especializada en el diseño y
producción de sistemas de calefacción,
climatización y agua caliente sanitaria a partir
de recursos naturales (biomasa, geotermia,
aerotermia, energía solar, etc.).
El galardón fue otorgado por la Cámara de
Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía
de Arousa y el Banco Santander, con la
colaboración de la Cámara de España y el
periódico FARO. En el apartado de accésits,
las firmas galardonadas fueron Xesol
Innovación, Areoso Island y Energía,
Innovación y Desarrollo Fotovoltaico (EDF
Solar).
El jurado decidió otorgar el premio a
Ecoforest
por
aunar
carácter
de
internacionalización e innovación, así como
buenos resultados en el área de formación y
creación de empleo.
En lo que refiere a los accésits, Areoso Island
fue galardonada en el apartado de
internacionalización; Xesol en el de

digitalización e innovación, y EDF Solar por
sus logros en formación y empleo.
El acto contó con la presencia del diputado
provincial Carlos López Font, el presidente
de la Cámara José García Costas; el director
Zona Empresas Galicia-Asturias en Banco
Santander, Pablo Gil, y Luis González, director
comercial de FARO.
José García Costas recordó que "la riqueza de
un país está en atreverse" y que son las pymes
las que "sostienen nuestro mercado".
"Premiarlas es lo mínimo que podemos
hacer", subrayó.
Composición del Jurado
El jurado del premio ha estado compuesto
por Mónica Alzueta, del Banco Santander;
Carlos López Font, en representación de la
Diputación de Pontevedra; Andrés Pereda,
de la Cámara de España; Lara Graña, jefa de
la sección de Economía de FARO; y José
Manuel García Orois, de la Cámara de
Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía
de Arousa, que actuó como Secretario del
Jurado.

Redegal, Premio Pyme del Año de Ourense

Redegal es una agencia de ingeniería y marketing digital especializada en generación de
negocio online. Ofrece, además del diseño y desarrollo de páginas web y tiendas online,
otros servicios como la creación de apps móviles, marketing digital, hosting o consultoría
de negocio. Con 14 años de experiencia en el sector de las Tecnologías de la Información,
Redegal enfoca su actividad a la venta online y, para ello, cubre una amplia gama de servicios
para dar respuesta a todas las necesidades a corto, medio y largo plazo de una marca.

Riego Verde, Premio Pyme del Año de Málaga

Esta empresa se dedica desde 1976 a importar y distribuir maquinaria para el cuidado y
mantenimiento del césped. Están especializados en productos para jardinería privada,
superficies deportivas, parques y jardines públicos y campos de golf. Además, se definen
como responsables con el medioambiente. De hecho, todos sus productos cumplen un
objetivo primordial: reducir. Eso se aplica a la cantidad de agua de riego, los residuos de
siega y las emisiones. Además, dedican una buena parte de su trabajo al servicio posventa.

Cloud Factory, Pyme del Año de Lugo

CONPAS (Cloud Factory) es una consultora especializada en la implantación de sistemas de
gestión, Inteligencia Artificial y desarrollos web. Entre sus clientes se encuentran la
Universidad de Cambridge, Aenor o Starbucks.

Woutrip, Pyme del Año de Murcia

Este es el nombre con el que comercializa su producto Walloo Innovation S.L. Es un market
place de economía colaborativa donde los viajeros pueden unirse a viajes alrededor del
mundo o crear los suyos propios para compartir los gastos de alojamiento y transporte y
reducir el precio final hasta en un 45%. Pero, sobre todo, Woutrip permite vivir experiencias
únicas alrededor del mundo con otros viajeros ya que pone al alcance de todo el mundo
destinos que en otras circunstancias serían inaccesibles por el alto precio establecido por el
sector. Su negocio se ha extendido ahora a Portugal, desde el año pasado, y reparan la
expansón a Holanda para 2019.

Radio 5

Entrevista a José Luis Bonet al iniciarse su segundo mandato
como presidente de la Cámara de España

El Economista

Artículo de la Directora de Comercio de Cámara de Bilbao, Mª Paz
Irastorza, sobre el comercio mundial

Santa Cruz de
Tenerife

La Red de Viveros de la Cámara de Santa Cruz de Tenerife ofrece
un espacio para que crezcan y se desarrollen nuevas empresas
La Red de Viveros de Empresas de la Cámara
de Comercio de Santa Cruz de Tenerife ha
acogido más de 25 proyectos empresariales
desde su puesta en marcha, hace ya cerca
diez años, y en la actualidad da cabida a más
de una decena en las islas de Tenerife, La
Palma y El Hierro. La entidad cameral colabora
con la Fundación Incyde en la creación de

estos espacios desde 2009, dentro del
Programa de Desarrollo e Innovación
2007-2013, cofinanciado por el FEDER en un
85% y por el Gobierno de Canarias en un 15%
y en el caso del vivero de los Llanos en la isla
de La Palma por su Cabido Insular también en
un 15%.

Soria

77 mujeres crearon su empresa en el último trienio con el apoyo
de la Cámara de Comercio
77 mujeres sorianas crearon su empresa a lo
largo del último trienio de la mano de la
Cámara de Comercio de Soria gracias al
Programa de Apoyo Empresarial a las
Mujeres (PAEM) cofinanciado por el Fondo
Social Europeo y el Instituto de la Mujer y para
la Igualdad de Oportunidades.

El programa PAEM es una iniciativa de las
Cámaras de Comercio, a nivel de nacional,
dirigida a apoyar a las emprendedoras en
todas las fases de su proyecto empresarial y
a las empresarias que quieran desarrollar un
plan de modernización de su negocio.

Zaragoza

Globalia Corporate Travel, Goya Automoción y JCV, primeras
adhesiones al Club Fórum Plus
Globalia Corporate Travel, JCV Shipping y
Goya Automoción son las tres primeras
empresas en adherirse al Club Fórum Plus,
una de las nuevas modalidades de esta
plataforma de proyección empresarial
creada por la Cámara de Comercio de
Zaragoza. Su incorporación les brinda acceso
a servicios y actividades especializadas,

además de una visibilidad extra gracias a su
vinculación a acciones de patrocinio de los
formatos del Club Cámara, como el ‘Vermú
de Redacción’. Globalia Corporate Travel es
la marca de Globalia (anteriormente Halcón
Viajes), primer grupo turístico español,
especializada en el sector corporativo.

Santa Cruz de
Tenerife

La Cámara de Comercio ha facilitado la creación de 1.700
negocios liderados por mujeres
El Programa de Apoyo Empresarial a las
Mujeres (PAEM), que desarrolla la Cámara de
Comercio de Santa Cruz de Tenerife desde el
año 2000, ha asesorado a más de 8.100
emprendedoras y ha prestado apoyo para
tramitar la creación de 1.700 empresas
lideradas por mujeres. Tras 18 años en
marcha, el proyecto tendrá continuidad este
2019. Los datos de paro registrado apuntan

a que el año 2018 ha finalizado con una caída
anual del desempleo femenino del 3,4%. Hay
que destacar que desde que en 2013
comenzaran a registrarse descensos anuales
del número de mujeres desempleadas,
siendo el 2018 el segundo año mejor en esta
cifra, por detrás del año 2016 en el que la
disminución fue del 4,9%.

Cantabria

La Cámara de Cantabria, presente en las jornadas sobre
transición ecológica de Madrid
La Cámara de Comercio de Cantabria ha
asistido al evento de alto nivel sobre
Transición Ecológica que ha reunido en
Madrid, los días 17 y 18 de enero, a las voces
que marcan la agenda global de cambio
climático y desarrollo sostenible. Organizado
por el Ministerio para la Transición Ecológica,
la reunión ha contado con la participación de
prestigiosos economistas, como Nicholas

Stern y Jeffrey Sachs; Laurence Tubiana, CEO
de la European Climate Foundation y una de
las principales artífices del Acuerdo de París;
la secretaria ejecutiva de la Convención de la
ONU de Cambio Climático, Patricia Espinosa;
la alta comisionada para la Agenda 2030,
Cristina Gallach y la exprimera ministra de
Nueva Zelanda y exadministradora del PNUD,
Helen Clark, entre otros expertos.

Sevilla

El Rey Felipe VI preside la firma del convenio para la custodia y el
tratamiento de los fondos de los Consulados de la Cámara de
Sevilla en la sede del Archivo General de Indias
Se trata de fondos documentales de carácter
económico, con un importante valor histórico
como fuente para el estudio de la historia del
comercio, la industria y la navegación, desde
el siglo XVI. Documentos que se suman a una
amplia memoria documental de la actividad
mercantil, industrial, financiera y naviera de

la ciudad de Sevilla, custodiados en el Archivo
General de Indias. Dicho convenio tiene como
objeto facilitar la conservación, el tratamiento
técnico y la difusión de los fondos
documentales del Consulado de Cargadores
a Indias.

Gijón

La Cámara de Comercio de Gijón apuesta por el emprendimiento
juvenil con Fomenta Joven
La Cámara de Comercio de Gijón anuncia la
puesta en marcha del programa Fomenta
Joven, orientado a facilitar a los jóvenes el
acceso al mercado laboral y al fomento de la
emprendeduría, con el doble objetivo de la
reducción del paro juvenil y la mejora de la

competitividad de las empresas relacionadas
con la vida saludable, con el deporte, la salud
y la alimentación, en coherencia con las
estrategia europea de Envejecimiento Activo
y Solidaridad entre Generaciones.

Campo de
Gibraltar

La Cámara y la Diputación entregan los diplomas a los
participantes en el curso de gestión empresarial
La Cámara de Comercio del Campo de
Gibraltar y el Instituto de Empleo y Desarrollo
Socioeconómico y Tecnológico (IEDT) de la
Diputación de Cádiz han clausurado esta
mañana un programa de la Fundación
INCYDE de las cámaras de comercio
destinado a promover el autoempleo y la
consolidación empresarial en el sector

marítimo.
Un total de 22 participantes se ha beneficiado
de este programa formativo en el que han
participado emprendedores con una idea de
negocio y empresas en busca de nuevas
oportunidades y de una mejora de su gestión
empresarial.

Comunidad
Valenciana

Las Cámaras de la Comunidad Valenciana abren un portal de
consultas sobre el Brexit: brexit.camarascv.org
Las Cámaras de Comercio de la Comunitat
Valenciana han habilitado un portal de
consultas sobre el Brexit para que las
empresas puedan plantear sus dudas sobre
el proceso de salida del Reino Unido de la UE.
La dirección del portal es brexit.camarascv.
org, y se podrá acceder directamente o bien

a través de banners ubicados en lugares
destacados de las webs de las cinco cámaras
de comercio de la Comunitat Valenciana:
camaravalencia.com, camaracastellon.com,
camaraalcoy.net y camaraorihuela.es.

Toledo

Misión comercial inversa de compradores europeos de
alimentación y bebidas
La Cámara de Comercio organiza para el mes
de mayo, una misión comercial inversa de
compradores europeos de alimentación y
bebidas, se celebrará entre los días 21 al 25
del citado mes de mayo en Toledo y el plazo
de inscripción está abierto hasta el 15 de
febrero. Esta acción se enmarca en el Plan de

Promoción Internacional de Promoción 2019
(PIP) del Programa de Programa Operativo
Plurirregional de España 2014-2020, colabora
apara su celebración la Red Enterprise Europe
Network y está financiada por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (Fondo
FEDER).

Sevilla

La Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio pone en
marcha la primera especialización en periodismo de motor
La Escuela de Negocios del Campus Cámara
de Comercio de Sevilla pone en marcha la
primera especialización en periodismo de
motor dentro del Máster de Periodismo
Deportivo.
La marca de coches MINI será el patrocinador
que colaborará junto a la Escuela de Negocios
para brindar una inmersión real en esta nueva

especialización profesional que contará
como coordinadores y docentes del curso a
Marc Martín, redactor especialista en motor
de Televisión Española y Javier Franco,
redactor de deportes de Canal Sur TV, además
del piloto de motos Dany Torres, campeón
del mundo de Freestyle.

Toledo

La Importancia de la Economía Circular en nuestros días
Bajo el título“ Descubre la Economía Circular”
y “La Importancia de la Economía Circular en
nuestros días” se han llevado a cabo en la
Cámara de Comercio de Toledo dos Charlas
sobre Economía Circular impartidas por
Maria Fernanda Conde y Joaquin Echevarria

Cuesta, líderes embajadores de la “I Cumbre
de Economía Circular e Innovación de
España” celebrada el pasado mes de julio en
Madrid y a la que asistió el Ex Presidente de
EEUU Barack Obama.

Toledo

Mesa Redonda “La Mediación, un sistema alternativo de
resolución de conflictos”
Para conmemorar el Día Europeo de la
Mediación y con motivo de la aprobación por
el Consejo de Ministros del Anteproyecto de
Ley de Impulso de la Mediación, el Colegio
de Abogados de Toledo y la Corte de Arbitraje
y Mediación de la Cámara de Comercio de
Toledo, han organizado una Mesa Redonda
con el fin de reflexionar sobre los avances

legales referidos al empleo de la mediación
como instrumento de resolución de
conflictos, así como acercar dicha figura a los
profesionales, empresas, instituciones, y
ciudadanía en general, los tipos de conflictos
que susceptibles de mediación y sus ventajas.

Marruecos

EE.UU

5-7 de febrero: SMAGUA, “Salón
internacional del agua y del riego”

5 de febrero: “EACC Pitch &
Mix: Health Tech”

Portugal

28 de enero: Jornada “Como enquadrar em termos
fiscais e laborais os seus colaboradores num

Álava

24 de enero: “¿Te
quieres? Coaching en
Estado Puro,
Crecimiento y
Liderazgo Personal y
Profesional”

Badajoz

25 y 26 de enero:
Taller “Herramientas
del Coaching”

Mallorca

4 de febrero: “¿Cómo aprovechar los incentivos
públicos para hacer más competitiva mi empresa?”

Granada

29 de enero: Jornada
Informativa “Cómo
invertir en Portugal”
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