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Agenda
04.06.15 Convocatoria Asamblea General Ordinaria de
Socios de la Cámara Italiana  Barcelona
09.06.15 Conferencia "La Costa Brava de Joan Roca" 
Ayuntamiento de Milán
09.07.15 Le Vetrine del Made in Italy  Cena de Verano  lugar
a definir

Próximas Actividades
Conferencia: La Costa Brava de Joan Roca
El próximo día 9 de Junio a las 18.30 horas, en el Ayuntamiento
de Milán (Palacio Marino – Sala Alessi), tendrá lugar la
conferencia “La Costa Brava de Joan Roca: cultura, gastronomía
y paisaje”, en la que el famoso chef del restaurante El Celler de
Can Roca, ilustrará su cocina y hablará sobre la cultura y el
territorio de donde trae su inspiración.
El evento está promovido por “Costa Brava Girona Tourist
Board” y “Catalan Tourist Board”. Los participantes recibirán
productos gastronómicos típicos del territorio.
Confirmaciones a: icasado@costabrava.org

Notícias

Presentación Nueva Web de la Cámara
En ocasión de la Asamblea Ordinaria General de Socios, se ha
presentando la nueva web de la Cámara de Comercio, muy
renovada y de más fácil consultación.
http://www.cameraitalianabarcelona.com/
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Asamblea General Ordinaria de socios 4 de Junio
El día 4 de Junio tuvo lugar en la sede del Banco Mediolanum –
Av. Diagonal 668870, la Asamblea General Ordinaria de Socios
de Cámara. A la reunión asistieron la Presidenta, Sra. Emanuela
Carmenati y el Cónsul General de Italia en Barcelona, Sr.
Stefano Nicoletti, además de nuestros socios. Todos los puntos
al orden del día fueron aprobados por unanimidad.

Almuerzo de trabajo con el Sr. Santi Vila, Conseller de
Territori i Sostenibilitat de Catalunya
Dentro del programa de acciones sectoriales que la Cámara
de Comercio Italiana de Barcelona ha iniciado para aproximar a
sus socios a las autoridades de los respectivos ámbitos, el
pasado 27 de mayo tuvo lugar una primera visita del terminal,
organizada por el anfitrión de Grimaldi Lines el Sr. Mario
Massarotti, durante la cual la Presidenta de la Cámara Italiana,
Sra. Emanuela Carmenati, ha hablado sobre la importancia de
la presencia italiana aquí en Barcelona, agradeciendo la
presencia de todos los participantes, interesados en mejorar el
futuro de las relaciones entre España e Italia.
A continuación tuvo lugar una mesa redondaalmuerzo de
trabajo en el mismo Terminal Grimaldi, al que asistieron el
Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya el Honorable Sr. Santi Vila i Vicente, el Presidente del
Puerto de Barcelona Sr. Sixte Cambra, nuestras navieras
bandera, y otros operadores de logística y servicios. Durante el
transcurso de la sesión se puso de manifiesto el potencial del
Puerto y el valor adjunto por las navieras italianas, la
importancia de la CCIB como Cámara de Comercio del
Mediterráneo, el impacto y la repercusión de la normativa
existente, y se plantearon los planes estatégicos para el próximo
quinquenio. Todos los presentes tuvieron oportunidad de
presentar sus respectivas empresas y proyectos, así como sus
inquitudes, que fueron muy bien acogidas por el Conseller. A la
finalización de la sesión la Presidente de la CCIB agradeció el
éxito de la convocatoria, así como a los socios Grimaldi Lines y
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éxito de la convocatoria, así como a los socios Grimaldi Lines y
Puerto de Barcelona por su patrocinio del evento, y todos los
asistentes condividieron la oportunidad de dar continuidad a
estas mesas redondas.

Encuentro informal socios Cámaras Europeas
El pasado lunes 25 de Mayo se ha celebrado en Blue Wave
Cocktail Bar, el segundo encuentro informal de los socios de las
Cámaras Europeas.
Además de nuestra Cámara participaron las Cámaras alemana,
belgaluxemburguesa, británica, danesa, holandesa, francesa y
sueca. El evento fue la ocasión para establecer nuevas
relaciones entre los socios, además de ser una buena
oportunidad de colaboración entre las Cámaras de Comercio
Europeas en Barcelona.

Concurso “Lealtad al trabajo y del progreso económico”
La Cámara de Comercio de Treviso promueve la 60ª edición del
concurso la “Lealtad al trabajo y del progreso económico”. Entre
las categorías se señala una sobre los empresarios de Treviso
que con sus actividades, por lo menos de veinte años, se hayan
distinguido en el extranjero.
La fecha última de inscripción es el 15 de junio. Para más
informaciones consultar el bando en la página
http://www.tv.camcom.gov.it/CCIAA_bandi.asp?cod=1037

web:
o

llamar al número +39 0422 412625.

"Destino Verona"  presentación nuevo vuelo Verona
Barcelona
El pasado día 21 de Mayo tuvo lugar en el Hotel Majestic de
Barcelona la presentación del nuevo vuelo de la Compañía
aérea Vueling VeronaBarcelona, organizado por la Cámara de
Comercio Italiana de Barcelona y promovido por la Cámara de
Comercio de Verona, en colaboración con el aeropuerto Valerio
Catullo y la Fundación Arena di Verona. El vuelo permitirá
conectar directamente las dos ciudades, aumentando el
intercambio comercial y turístico.
Han participado a la presentación el Vicepresidente de Cámara
de Comercio ItalianaBarcelona, Sr. Daniele Furlan, el Cónsul
General de Italia en Barcelona, Sr. Stefano Nicoletti, el
Presidente del aeropuerto y miembro de la Junta de la Cámara
de Comercio de Verona, Sr. Paolo Arena, el Director Comercial y
Desarrollo Aviation di SAVE Spa, Sr. Camillo Bozzo, el Director
Comercial de la Arena de Verona, Sr. Corrado Ferraro y la Head
of Corporate Affairs Vueling, Sr.a Silvia Estivill. Más de
cien personas, entre los tour operadores, las agencias de
viajes, la prensa especializada y las instituciones, asistieron al
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evento.
Durante la noche Camillo Bozzo ha ilustrado, a través de un
video, las maravillas del territorio de Verona, con su cultura, sus
productos, su historia y su arte. Ha sido recordada también la
importancia estratégica de la ciudad como punto de llegada y
de salida para visitar Expo 2015, que se celebra en Milán hasta
el Octubre 2015.
La noche ha sido amenizada por un concierto de obra
organizado por la Fundación Arena, con la interpretación del
mezzosoprano Anna Malavasi, del tenor Cataldo Caputo y del
pianista Fabio Fappani.
Además se ha sorteado un vuelo, una estancia en Verona y
entradas en butaca a la Arena, ganadas por la agencia de viaje
“Yur Travel”. Al final tuvo lugar una degustación de productos
típicos y de vinos locales, muy apreciada por todos los
asistentes.

Aprender italiano con la Cámara
La Cámara sigue organizando sus Cursos de Italiano Comercial
a medida para cubrir las necesidades formativas del personal de
sus empresas.
Dichos cursos pueden ser bonificados a través de los créditos
que las mismas poseen con la Fundació Tripartita (si no se
consumen los créditos, estos caducan a final del año, puesto
que no son acumulables).
Si desea obtener una mayor información contacte directamente:
Rosallurba@camaraitaliana.com, o bien al Tel. 93.318.49.99

Segunda edición de Food'in Sud  Marsella 2426 de Enero de
2016
La segunda edición de la feria "FOOD'IN SUD" vuelve en
Marsella desde el 24 al 26 de Enero 2016. Food'in Sud,
organizado por SAFIM, reúne los principales profesionales de
los países del Mediterráneo especializados en Food Service,
con el objetivo de juntarlas en un salón internacional donde se
encuentran importantes operadores del sector HO.RE.CA
(HotellerieRestaurantCafé).
La primera edición se celebró en el 2014 y tuvo un gran éxito,
contando con 7.350 visitantes, con un 89% de proveniencia del
Mediterráneo del Sur, más de 240 marcas y 80 entre chefs y
expertos del sector.
El próximo salón promoverá la oferta de todos tipos de
restauración y los sectores serán: Productos alimenticios;
Bebidas; Productos del Mediterráneo; Pizza y Pasta; Comida
para llevar; Maquinas Expendedoras; Panadería; Confitería;
Helados; Vajillas; Tecnologías y Servicios.
https://us9.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1130429
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Helados; Vajillas; Tecnologías y Servicios.
En la feria tendrán lugar también demostraciones de Show
Cooking, conferencias, concursos sobre todas las tipologías de
Food Service (tradicional, contemporáneo, rápido, para llevar,
gastronómico).

TUTTOFOOD cierra sus puertas con un edición récord: es
aquí que el mundo compra el gusto italiano...y no solo
Milán 6 de Mayo 2015 – Son números record los de TuttoFood
que se cierra hoy en Fieramilano en Rho.
Más del 40,8 % de visitantes profesionales certificados UFI,
que en total han sido 78.493; considerable el incremento de los
visitantes extranjeros +78,7% provenientes de 119 Países.
También la presencia de visitantes italianos ha registrado un
incremento del 25,3%.
Un autentico éxito para las reuniones de negocio: 2.100 top
buyers internacionales seleccionados han encontrado los 2.838
expositores entre los cuales 433 extranjeros, en representación
de 7.000 marcas. 11.790 reuniones de trabajo se han fijado a
través de la plataforma virtual EMP (Expo Matching Program).
La Cámara de Comercio italiana de Barcelona, una vez más
ha sido nombrada por Fiera Milano agente en exclusiva para
España, llevando a cabo un intenso programa de promoción
para la selección de los perfiles más adecuados al programa. La
delegación de Compradores invitada se ha compuesto de 35
operadores procedentes de toda España que han podido
organizar previamente la visita con los expositores y disfrutar de
los beneficios ofrecidos por la Feria de Milán. Además a través
de la aplicación informática de TuttoFood para smartphones han
podido agilizar la visita con información en tiempo real y detalles
de los expositores.
Entre los Países internacionales mejor representados por los
buyers están Estados Unidos, Bélgica, Canadá, España ,
Alemania, Francia, Japón y Reino Unido como mercados
tradicionales, aunque no faltaban compradores desde Medio
Oriente, India, Cina, Brasil, Australia o aún desde Países
particulares como Suecia, Lituania y Nueva Zelanda.
Corrado Peraboni, administrador delegado de Fiera Milano,
comenta así: “de los números de esta edición y en particular los
de las citas de negocio organizadas se llega a una conclusión
muy clara: TUTTOFOOD se confirma es el salón de referencia
para la internacionalización del agroalimentario italiano. Gracias
a TUTTOFOOD, muchísimas pequeñas y medianas empresas
han entrado en mercados que muy difícilmente hubieran
conocido de otra manera. El objetivo de 50 millardos de export
es siempre más cercano al sector de la comida y nosotros
estamos haciendo nuestra parte”.
TUTTOFOOD 2015 ha conocido el debut de nuevos sectores,
como los Pesqueros y Gluten Free – en el que se ha
desarrollado un Campeonato Universal – que han completado
la oferta de la manifestación.
https://us9.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1130429
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la oferta de la manifestación.
¿Y las tendencias? Un sondeo hecho entre los top buyers
internacionales durante la feria muestra como los productos
italianos son requeridos en el mundo, no solo por la fama de
nuestra gastronomía, sino también porque son conocidos como
productos naturales, seguros y de calidad. Entre los mercados
emergentes están el Indio y Chino que parecen más sensibles al
valor añadido del uso de ingredientes italianos mientras que los
consumidores

medioorientales

aprecian

sobretodo

la

naturalidad. Los Americanos y norte Europeos son los
buscadores por excelencia de las especialidades originales y
los productos poco conocidos.
Os esperamos a la próxima edición de TUTTOFOOD, la sexta,
programada en el 2017, del 7 al 10 de Mayo a Fieramilano.
Emanuela Esposito
Resp. Dpto. Ferias
emanuelaesposito@camaraitaliana.com

La Fiesta de la República en la Expo de Milán
La Fiesta de la República italiana el pasado 2 de Junio, se
celebró en la Expo de Milán con un gran desfile, el primero de
una serie de eventos dedicados a las excelencias nacionales y
llamado “Orgullo Italiano”. La primera razón de orgullo es, sin
duda, acoger este año la Exposición Universal. Por eso al
desfile acudieron más de 600 personas, con la participación
también de instituciones y políticos. El día ha sido caracterizado
por la presencia de los tres colores de la bandera italiana
blanco, verde y rojo.
Esta manifestación se inserta perfectamente dentro del
programa muy rico de eventos organizados y promovidos por la
Expo de Milán.

Global Partners

Patrocinadores
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