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Agenda
08.04.15 Jornada: El Caso de las Empresas Italianas en
España
09.04.15 Visita Institucional del Embajador Italiano en Girona
09.04.15 Workshop: Seguros para Directivos
20.04.15 La seguridad en Internet en las empresas

Nuevos Socios
Telefónica es una de las mayores compañías de
telecomunicaciones del mundo por capitalización bursátil y
número de clientes. Apoyándose en las mejores redes fijas,
móviles y de banda ancha, así como en una oferta innovadora
de servicios digitales, la Compañía se está transformando en
una ‘Telco Digital’, lo que le posiciona muy favorablemente para
satisfacer las necesidades de sus clientes y capturar el
crecimiento en nuevos ingresos.
Presente en 21 países y con una base de clientes de más de
341 millones de accesos, Telefónica tiene una fuerte presencia
en España, Europa y Latinoamérica, donde concentra la mayor
parte de su estrategia de crecimiento.
Telefónica es una empresa totalmente privada que cuenta con
1,5 millones de accionistas directos y que cotiza en el mercado
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1,5 millones de accionistas directos y que cotiza en el mercado
continuo de las bolsas españolas y en las bolsas de Londres,
Nueva York, Lima y Buenos Aires

Próximas Actividades
Jornada Compitiendo Globalmente: el caso de las empresas
Italianas en España
Miércoles 8 de abril de 2015, 18.30h a 20.30h
Aula Magna planta 2, IESE Campus Norte, Calle Arnús i Garí, 3
7. Barcelona. Como llegar +

Visita institucional del Embajador y del Consejero económico
de la Embajada italiana en Girona
jueves 9 de abril, 21h
Hotel Nord 1901, c/ Nord 7 9. Girona
La Camera Italiana de Barcelona organiza un cóctel en Girona,
con el Embajador de Italia, el Excmo. Sr. Pietro Sebastiani y el
Consejero económico y comercial, el Sr. Marco Riccardo
Rusconi, las instituciones locales y empresarios para compartir
temas comunes relacionados con la ciudad de Girona y territorio
y las potenciales relaciones comerciales con Italia. El Embajador
presentará durante el cóctel la EXPO2015 que tendrá lugar en
Milán entre el 1 de Mayo y el 31 de octubre de 2015.

Workshop: Seguros para Directivos
jueves 9 de abril, 19h
Banco Mediolanum, Av Diagonal 668
El Bufete de abogados RodríguezPalmero organiza este
taller con el objetivo de exponer a los directivos de empresas, de
una manera clara y práctica, qué son los seguros para
directivos, los principales problemas que presentan en la
práctica, y los comportamientos de los directivos que no están
cubiertos por este tipo especial de seguro.
La seguridad en Internet en las empresas
En colaboración con los Mossos d'Esquadra
Lunes 20 de abril de 17h45 a 19h45.
Auditorio del Cibernàrium (Roc Boronat, 117, Edifici MediaTIC 
08018 Barcelona)
Las Cámaras de Comercio Europeas en Barcelona organizan,
en colaboración con los Mossos d'Esquadra, una sesión sobre
la seguridad en Internet en las empresas. En el transcurso de la
sesión se explicará cómo prevenir el fraude y los riesgos en la
red.

Notícias
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Notícias
EXPO BUSINESS MATCHING
EXPO BUSINESS MATCHING es una plataforma web de
encuentros de negocios basados en el matching, creada
expresamente para alentar y facilitar el diálogo entre los
operadores durante su estancia en Italia.
La iniciativa está promovida por la Expo Milano 2015, en
colaboración con la Cámara de Comercio de Milán, Promos,
Feria de Milán y PwC y se propone ofrecer a la comunidad de
negocios internacional una oportunidad inigualable para
promover la propia excelencia, conocimientos y liderazgo.
www.expobusinessmatching.com

Las excelencias de la Campania
El pasado 30 y 31 de Abril tuvo lugar en el Hotel Majestic de
Barcelona el evento de promoción gastronómica de la región de
la Campania, promovido por Mediasar y organizado por la
Camera Italiana de Barcelona. Al evento asistieron más de 150
profesionales del sector que pudieron degustar todo tipo
de productos, desde pizza, pasta, aceitunas, pasteles y dulces,
licores y cafés entre otros. Nota de prensa completa / Galería
fotografica

A Italia en barco con Grimaldi Lines: 10% dto para los socios
de la Camera Italiana de Barcelona

Grimaldi Lines ofrece un descuento del 10% para las líneas
Barcelona Civitavecchia (Roma) y viceversa, Barcelona
Porto Torres (Cerdeña) y viceversa, Barcelona – Livorno y
viceversa, Barcelona  Savona y viceversa.
¡Sube a bordo, las vacaciones te esperan! Más info +

Global Partners

Patrocinadores
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