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Agenda
17.01.15 HOMI Salón internacional de la casa
22.01.15 Reforma Fiscal 2015  AUREN
26.01.15 Momento Italiano
02.02.15 Curso experto en Mediación Civil y Mercantil
12.02.15 Encuentro informal socios Cámaras Europeas BCN

Nuevos Socios

Próximos eventos
Auren organiza el próximo 22 de enero una sesión informativa
sobre la reforma Fiscal 2015 con el objetivo de conocer las
principales novedades en materia de IS, IRPF, IVA introducidas
por el paquete normativo conocido como "reforma fiscal" así
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por el paquete normativo conocido como "reforma fiscal" así
como las novedades aprobadas mediante la ley de
presupuestos en ámbito estatal y autonómico. Más info +

La Camera organiza el próximo 26 de enero un Momento
Italiano con el Sr. eusebio Val, corresponsal de La Vanguardia
desde 2009, que nos hablará de las reformas que impulsa el
Gobierno de Matteo Renzi en el actual contexto político y ante
los compromisos de Italia con Europa. La situación de los
diversos partidos (PD, Forza Italia, Liga Norte, ‘grillini’) y el
relevo de Giorgio Napolitano en la Presidencia de la
República. Más info+

La Cámara y Logos Media organizan el I Curso de "Experto en
mediación civil y mercantil" esta formación de alto nivel satisface
las necesidades, habilidades y cualidades que requiere tener
todo buen mediador, para llevar a cabo una mediación en el
ámbito civil y mercantil, profesional y de calidad.
Descargar el programa completo.

El próximo 12 de febrero tendrá lugar el primer Encuentro
informal de las Cámaras Europeas en Barcelona de 2015
con los socios de las Cámaras de Comercio alemana, belgo
luxemburguesa, británica, danesa, finlandesa, francesa, italiana
y sueca en Barcelona. Más info +

Noticias
Régimen especial para los trabajadores desplazados al territorio
español o “Ley Beckham” y sus modificaciones para el 2015.
Más info +

HOMI es una de las ferias más importantes del mundo en el
sector lifestyle. La Camera, como agente en exclusiva para
España ha organizado una delegación oficial de byuers en la
que han participado empresas como: Afros, Alco Dos, Amadeo
Novell, Ambar Diseño, Babiloni Tenda D’Art, Confitería De Boda,
El I Ella, Industrias Cristian Lay, Matarranz Ropa De Casa,
Mobelia

98,

Mobles

La

Barcelonesa,

Portaventura

Entertainment.

El próximo 21 de enero es el Día Europeo de la
Mediación. El Consejo de Europa fue la institución europea
que por primera vez manifestó la necesidad de instituir,
promover y reforzar la mediación como un procedimiento de
resolución

de

conflictos.

Se

materializó

con

la

Recomendación núm. R (98) 1, sobre mediación familiar,
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Recomendación núm. R (98) 1, sobre mediación familiar,
aprobada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa
el 21 de enero de 1998. Más info +

El pasado 11 de diciembre se celebró en el Saló dels Miralls del
Gran Teatre del Liceu la primera edición de los Premios “Faro
del Mediterraneo” in memoriam a Ignazio Villavecchia, que
organizó la Camera di Commercio Italiana di Barcellona y en la
que se premió a las empresas Pirelli y Grupo Gallina Blanca
Star.
Ya puedes acceder al vídeo del evento y a la galería fotográfica.
El pasado 18 de diciembre tuvo lugar la Cena de Navidad que
organiza la Camera con todos los socios. El evento tuvo lugar en
el Salón Azul del Hotel Juan Carlos I contó con la asistencia de
más de 90 personas entre socios y amigos.
Ya puedes acceder a la galería fotográfica del evento.
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