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Agenda
19.05.15 Conferencia sobre Riesgo País
21.05.15 Presentación vuelo Verona  Barcelona
27.05.15 Almuerzo de trabajo con el Conseller Santi Vila
04.06.15 Convocatoria asamblea general ordinaria de socios
de la Càmara italiana  Barcelona

Nuevos Socios
MedForLife Communication es una empresa de consultoría,
comunicación y relaciones públicas con sede en el Parque
Científico de Turismo y Ocio de la Universidad Rovira i Virgili en
Vilaseca, Tarragona (Cataluña  España), especializada en
cualquier actividad o recurso que pueda ayudar a poner en valor
el territorio y su capital cultural, medioambiental y social basado
en una economía sostenible. Es una empresa especializada en
comunicación y en redes sociales y también trabaja como
dinamizadora en actividades y desarrollo del proyecto asociado
al Parque Ecohistórico del Puente del Diablo y de las
actividades socioculturales y de entoturisme relacionadas con el
marco
del
Monasterio
de
Poblet.
www.medforlifecommunication.org
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Los buques de Ignazio Messina & C. S.p.a. llevan noventa años
ofreciendo un servicio rápido, seguro y fiable de transporte
marítimo entre el sur de Europa y los principales países del
Mediterráneo, África, Oriente Medio y la India. Los servicios
Messina, tu puente en el mar, aseguran un transporte rápido y
seguro de todo tipo de mercancías. www.messinaline.it

Próximas Actividades

Destino Verona, la nueva ruta aérea entre Barcelona e Italia
Un nuevo vuelo conectará la Región del Veneto y Cataluña, dos
motores de la economía europea
La Camera di Commercio Italiana di Barcelona y la Camera di
Commercio di Verona, presentarán oficialmente el próximo 21
de mayo el nuevo vuelo Verona – Barcelona cuya conexión
aérea entre sus aeropuertos permitirá aumentar el intercambio
comercial entre los dos territorios.
El objetivo del evento es dar a conocer el destino Verona en
todas sus vertientes turísticas, culturales, enogastronómicas y
económicas.
El evento de presentación está dirigido a los operadores
especializados, tales como los Tour Operadores, Agencias de
Viajes, empresas de organización de eventos y prensa.
El programa prevé un concierto de ópera y una degustación de
productos típicos del Véneto.

Almuerzo de trabajo con Santi Vila, Conseller de Territori y
Sostenibilitat de Catalunya.
El sector de la logística naviera italiana presente en el Territorio,
y el Conseller Santi Vila serán protagonistas, junto al Puerto de
Barcelona, de una mesa redonda en la cual se hablará de la
importancia que en los últimos años la presencia italiana en el
puerto de Barcelona ha permitido revitalizar el trafico en el
Mediterráneo y ser punto estratégico para ambos Países.
Los planes para los próximos años y el potencial del puerto de
Barcelona serán los temas en la mesa, junto con las normas
estatales y autonómicas sobre el sector.
El evento previsto para el próximo miércoles, 27 de mayo, tendrá
lugar en la terminal de Grimaldi Logística España.

Notícias
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Notícias
Pietro Sebastiani, Embajador de Italia en España, en visita
institucional en Girona
El embajador Pietro Sebastiani, acompañado por el Cónsul
General de Italia en Barcelona, Stefano Nicoletti, el Consejero
Comercial de la Embajada de Italia en Madrid, Marco Rusconi y
la Presidente de la Cámara de Comercio Italiana – Barcelona,
Emanuela Carmenati, durante el 9 y 10 de abril, realizaron una
visita institucional en una de las provincias que más relaciones
comerciales mantiene con Italia.
Una visita para analizar las relaciones comerciales entre Italia y
la provincia de Girona, en cuanto las empresas locales, en
2014, según datos de la Cámara de Girona, han exportado
mercancías hacia Italia, por un valor de 375.000 euros, lo que
representa un 8,5% del total de exportaciones, siendo Italia
segundo mercado de importancia para las exportación para las
empresas locales. Italia también es importante para las
empresas gerundenses en cuanto importaron por un valor de
353.000 euros, lo que representa un 16% del total de
importaciones de Girona, que durante el último año han
aumentado un 1,66%.
Al encuentro, entre otros, han asistido el subdelegado del
Gobierno en Girona, Juan Manuel SánchezBustamante; el
presidente de la Diputación de Girona, Joan Giraut; el alcalde de
la ciudad, Carles Puigdemont; el delegado de la Generalitat,
Eudald Casadesús; el presidente de la Cambra de Comerç de
Girona, Domènec Espadalé Vergés, y la presidenta de la
Cámara de Comercio Italiana, Emanuela Carmenati, empresas y
patronales.

La delegación institucional ha realizado un visitado también a
las instalaciones del puerto de Palamós, donde fue recibida por
la Alcaldesa, Teresa Ferrés, por el presidente de la Cámara de
Comercio de Palamós, Sr. Xavier Ribera y por la Sra. Dolors
Rodríguez, gerente del Puerto. Actualmente en el puerto atracan
las compañías de cruceros italiana MSC y Costa y el tráfico de
mercaderías para Italia es de aproximandamente un 44%.

“Compitiendo globalmente, el caso de las empresas italianas
en España”, conferencia en Barcelona con Romano Prodi
La Cámara de Comercio italiana  Barcelona e IESE han
organizado una conferenciacoloquio donde el invitado de
honor fue Romano Prodi, ex presidente de la Comisión Europea
y dos veces primer ministro italiano.
https://us9.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1230129
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y dos veces primer ministro italiano.
La ponencia de Prodi, a la que han asistido altos cargos de
empresas italianas y españolas y público, ha sido introducida
por el embajador italiano en España, Pietro Sebastiani, y por la
presidenta de la Cámara de Comercio italiana – Barcelona,
Emanuela Carmenati. La intervención de Prodi ha destacado el
papel de las empresas italianas y de su identidad en el mundo,
analizando las perspectivas de cambio de la economía mundial.

A continuación,

moderada por el profesor de IESE, Pedro

Nueno, se inició una

mesa redonda representativa con la

participación del consejero delegado de Grimaldi Lines, Mario
Massarotti; de Morellato España, Michele Bortoluzzi, y del
Banco Mediolanum, Vittorio Colussi, los cuales expusieron los
diferentes motivos por los que apostaron instalarse en España.
Patrocinadores del evento:
Banco Mediolanum , Eos, Chiesi, Luxottica y Technogym

Las Excelencias agroalimentarias de la Campania en
Barcelona
La Región de la Campania, ha presentado el pasado 30 y 31 de
marzo, una muestra de las excelencias agroalimentarias en
Barcelona. Una ocasión única para que las 23 empresas de la
Campania productoras de las mejores excelencias en el campo
agroalimentario, en particular de la pasta, la mozzarella de
Búfala, los vinos, los dulces, los licores y las conservas.
La finalidad de este evento, articulado dos fases ha permitido
que el público final pudiera degustar y conocer los productos de
excelencia de esta reconocida Región.

Por otro lado, las empresa italianas han mantenido contacto con
los profesionales del sector: importadores y distribuidoras de
productos italianos, las tiendas gourmets y los restaurantes.
Estos contactos han permitido establecer y valorar la posible
introducción de los productos en el mercado español y aumentar
el intercambio comercial entre los dos territorios.

https://us9.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1230129

4/11

10/7/2015

Campaign Overview | MailChimp

El evento patrocinado por el Consulado General de Italia, ha
contado con la presencia del Cónsul General de Italia en
Barcelona.

El Mediterráneo, la mejor autopista entre Italia y España
Las autopistas del mar van cobrando siempre más fuerza como
enlace favorito entre países. El grupo Grimaldi Lines destaca las
ventajas del mar como medio de transporte
“La mejor autopista posible entre Italia y España es el
Mediterráneo”. En una

entrevista al Telenotícies de TV3, el

delegado en España del grupo Grimaldi, Mario Massarotti, ha
hablado de la logística naviera como factor clave para
implementar las relaciones entre ambos países.
Massarotti, continua en la entrevista: “las estadísticas confirmas
las ventajas de pasar por el Mediterráneo, lo que supone un
ahorro de un día de viaje hacia otros medios de transporte, con
un 37% menos en gastos, además de reducir del 76% las
emisiones de Co₂.”

De hecho, el grupo Grimaldi está en fase de ampliación en el
proceso de expansión como operador de logística, que mira a
Barcelona como a uno de los puertos principales en el tráfico
europeo.
El puerto de Barcelona, se ha convertido en “hub” de referencia
de los transportes marítimos de pasajeros y mercaderías.

MISSIONE COMMERCIALE SPAGNA 2015
Madrid/Barcelona – 21/22 de abril
El 21 y 22 de Abril 2015 ha tenido lugar la “Missione
Commerciale 2015”, organizada por la Cámara de Comercio
Italiana en Barcelona en colaboración con IRIProyect, cuyo
objetivo ha sido ofrecer a las empresas italianas productoras del
sector alimentario la oportunidad de encontrarse con los
Responsables del departamento. Compras de las mayores
cadenas de distribución españolas. En dos días en las ciudades
de Madrid y Barcelona, se han desarrollado encuentros B2B
individuales y a medida entre los Responsables del Dpto.
Ventas de las empresas italianas Togni Spa, Arrigoni Battista
Spa y Pan Sugerlati Srl, así como con los grandes grupos de
distribución Euromadis, Día, Grupo IFA, Sorli Discau y Condis.
https://us9.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1230129
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Las reuniones se han concluido con éxito por ambas parte.

El COM.IT.ES – “Comitato degli Italiani
Barcellona” tiene nuevos representantes

all’Estero

di

El pasado 17 de abril se han celebrado las elecciones de los
nuevos representantes del Comites.
Con una nota oficial, el Consulado General de Italia en
Barcelona ha comunicado que han sido elegidas las siguientes
listas:
LISTA nº 1 “AZZURRI” con Alessandro Zehentner como
candidato más votado: 255 votos
LISTA nº 1 “ITALIA” con Adriana Fassa como candidata más
votada: 179 votos
Los COMITES son organismos que representan los ciudadanos
italianos residentes en el extranjero en las relaciones con los
Consulados, con los cuales colaboran para localizar las
necesidades de tipo social, cultural y civil de la colectividad
italiana.
www.comitesbcn.org

TUTTOFOOD, Milano 35 de Mayo de 2015
La edición de Tuttofood, Salón Internacional de la Alimentación
y Bebidas, ha abierto sus puertas el 3 de mayo 2015 en las
instalaciones de Fiera Milano, donde permanecerá abierta hasta
el 6 de mayo.
Una edición especial por sus números: 10 pabellones (4 más
con respecto al 2013), 2.500 empresas expositoras y más de
700 marcas presentadas. Una superficie total de 180.00 metros
cuadrados que ya en el mes de Enero estaba completamente
asignada.
Oportunidad única de visibilidad internacional tanto para
expositores que visitantes, será ofrecida por la Expo 2015, que
abrirá sus puertas el primero de mayo y estará ubicada a poca
distancia del recinto ferial de Fiera Milano.
La entidad ferial una vez más renueva su acuerdo de
colaboración con la Cámara de Comercio Italiana de Barcelona
como Agente para España. La CCIB ha llevado a cabo la
organización de una delegación española de Compradores,
seleccionando operadores entre más de 2000 perfiles. Dicha
delegación se compone de 35 operadores profesionales del
https://us9.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1230129
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delegación se compone de 35 operadores profesionales del
sector de Alimentación, Bebidas, Restauración, Gran Consumo y
se suma a la Delegación Internacional general que cuenta con
más de 1200 operadores invitados procedentes desde todo el
mundo.
Cada Buyer podrá organizar gratuitamente su agenda de
encuentros B2B a través de EMPEXPO MATCHING PROGRAM
EMP la plataforma virtual que les permitirá de entrar en contacto
directamente con los expositores antes del comienzo de la feria.
Un sistema muy eficaz de encuentro entre demanda y oferta que
permite aprovechar aun más la visita al salón.
Nuevas tendencias, lanzamientos de productos innovadores,
showcooking y concursos serán parte integrante del programa
del salón.
Para más información contactar con:
Emanuela Esposito
emanuelaesposito@camaraitaliana.com

La Junior Chamber International de Barcelona en Milán para
celebrar los 100 años de la institución
La Junior Chamber International es una institución que impulsa
a los ciudadanos más jóvenes a una aportación ética y
responsable, además de promocionar la cooperación en el
campo económico y social.
Del 15 al 17 de mayo en Busto Arsizio, la delegación se
dedicará a las actividades propias de la organización, y a
participar a iniciativas de team building y eventos de networking,
Entre otras cosas, está previsto visitar la EXPO MILANO 2015.
Para la Junior Chamber, este es un año importante ya que
celebra el siglo de actividad, desde su fundación en San Louis,
en Estados Unidos.
www.jci.cc

Conferencia sobre Riesgo País 2015
Barcelona, 19 de mayo
Caixaforum  Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 68
Programa:
9.009.15: Registro y entrega de documentación
9.159.25: Bienvenida y presentación Mercè Brey, Directora
de Comercio Exterior de CaixaBank
9.259.45: Economía Global: Perspectivas y Riesgos Clàudia
Canals, Economista del Área de Planificación Estratégica y Estudios de
CaixaBank
9.4510.15: Panorama de riesgo de impago Mikel Aguirre, Head of
Political and Single Risk, Coface en España y Portugal
10.1511.15: La economía mundial, en el camino de la recuperación.
https://us9.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1230129
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10.1511.15: La economía mundial, en el camino de la recuperación.
¿Cuáles son las perspectivas para España?
Debate entre: Gonzalo Bernardos, Profesor de la Universidad de
Barcelona, José Carlos Díez Profesor de Economia de
la Universidad d’Alcalà
11.1511.30: Turno de preguntas
11.3011.50: Cafè
11.5012.50: Panel de empresas: Claves del éxito ¿Puede la innovación
transformar el futuro de la economía global?
Introducción: Josep Maria Coll, Director de Europe  Asia Global
Business Research Center de EADA Business School.
Debate entre: Jesús Ladera, Director General de Topox
Anna Esteve, Directora Comercial y miembro fundador de
Wtransnet.com (Wotrant) Juli Tecles, Director Financiero del Grupo
Borges
12.5013.00: Turno de preguntas
13.00: Conclusión y despedida Marcelino Moneo, Director General
de Coface en España y Portugal
Si desea asistir a la Conferencia sobre Riesgo País de Coface en
Barcelona, puede registrarse:
 en la página web www.riesgopaiscoface.com
 en el teléfono 902 010 112
 o enviando un email a:coface_comunicacion@coface.com

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
SOCIOS
4 DE JUNIO DE 2015
Se convoca la Asamblea General Ordinaria de Socios de la
Comercio Italiana  Barcelona para el próximo día 04 de Junio
de 2015, en la sede del Banco Mediolanum  Av.Diagonal 668
670 08034 Barcelona a las 18,00 horas en primera
convocatoria, y a las 18,30 horas en segunda convocatoria, con
el siguiente orden del día:
Orden del día de la Asamblea General Ordinaria:

1. Aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria del 26 de
Junio de 2014.
2. Información del programa de actividades realizado. Deliberación
y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la Cámara
correspondientes al ejercicio 2014.
3. Situación actual y deliberación y, en su caso, aprobación del
presupuesto anual correspondiente al ejercicio 2015 y del
correspondiente programa de actividades de la Cámara.
4. Aprobación de las cuotas asociativas.
5. Actividades y proyectos 2015 dirigidos a los socios de la
Cámara.
https://us9.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1230129
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Cámara.
6. Nombramiento de Censores de Cuentas titulares y suplentes, y
variaciones del consejo, y cambio de domicilio social.
7. Ruegos y preguntas.

Tendrán derecho a voto los Socios que a dicha fecha estén al
corriente de pago de sus cuotas. El voto puede ser delegado en
otro Socio por medio de la delegación de voto que se halla al
pie de la presente. Cada Socio presente en la Asamblea podrá
ostentar un máximo de dos delegaciones de voto.

“Somos Uno”, cuatro fundaciones se unen para un proyecto
solidario

El 11 de junio en Barcelona una cena solidaria quiere recaudar
fondos para ayudar a proyectos de investigación sobre
enfermedades
Invest for children, el hospital de Sant Joan de Déu, la fundación
Damm y la Fundación Pasqual Maragall serán los protagonistas
de “Somos Uno”, un evento solidario organizado para el próximo
11 de junio en el estadio dell’Espanyol a CornelláEl Prat, en
Barcelona.
El evento consiste en una cena espectáculo que contará con la
participación de Santi Millán y de los artistas de PortAventura.
Cada una de las fundaciones que organizan el evento destinará
el 100% de lo que se recaudará para sus proyectos.
Invest for Children y Fundació Damm lo invertirán en su proyecto
de inserción laboral de personas con discapacidad intelectual;
el hospital Sant Joan de Déu lo destinará a proyectos de
investigación biomédica de enfermedades graves infantiles. La
fundación Pasqual Maragall lo destinará a su proyecto de
investigación para la prevención de la enfermedad del
Alzheimer que tiene en marcha.
www.investforchildren.org

El Made in Italy, al alza gracias a la economía española
La balanza comercial italiana marca en esta primera parte del
año un repunte sin iguales hacia España, que se reafirma tierra
fértil para las inversiones en diferentes sectores.
Según el diario económico y de finanzas italiano, Il Sole24Ore,
la balanza comercial italiana tiene luces y sombras. Las luces
llegan de España che permite dar un importante salto a la
economía italiana con la compra de productos italianos.
En efecto, España con un aumento del 9,6%, es el País europeo
con el que Italia ha conseguido el mejor resultado en lo que va
de año. Un dato de por si solo capaz de nivelar el rendimiento
negativo hacia mercados como el alemán o el francés.
Desde hace tiempo que se habla de la economía española
https://us9.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1230129
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Desde hace tiempo que se habla de la economía española
como una de las poca capaces, a nivel europeo, de prever
niveles de crecimiento prometedores para el futuro.
Sólo el mercado estadounidense, hasta ahora, ha permitido
tener un resultado positivo para el export italiano, ya que en
Europa a parte de España le está costando, y se confirma como
partner estratégico importante para las empresas italianas y con
el cual es necesario trabajar con más fuerza y decisión respecto
al pasado.
Fuente: Il Sole24ore

Global Partners

Patrocinadores
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