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Agenda

19.11.15  6º Forum Agentes Comerciales  Barcelona
03.12.15  Concurso Final Programa "Generación de Ideas"
05.12.15 al 13.12.15  L’Artigiano in Fiera
06.12.15 al 11.12.15  Campeonato Europeo UEFS
17.12.15  Cena de Navidad

Nuevos Socios
Ambrogio
Fundada por Domenico Ambrogio en 1957, es una empresa a la
vanguardia en Europa, con soluciones que combinan la
potencia y la cantidad de medios utilizados con niveles muy
bajos de emisiones, respetando el medioambiente y nuestro
futuro.
Ambrogio Transporti Spa gestiona otras cuatro sociedades
operativas externa, todas activas en el transporte intermodal y
organizado, a su vez, con sus propias terminales, medios y
estructuras técnicas de soporte, que garantizan una gestión
eficiente de la red de trenes en bloque entre los diversos países
europeos.
La organización interna, con un avanzado sistema informativo y
comunicativo, permite al Grupo Ambrogio la capacidad de
dialogar constantemente con los clientes a tiempo real sobre sus
servicios de transporte e integrarlos con los valores logísticos,
de almacenamiento intermedio y de almacenaje avanzado, en
orden de garantizar la entrega de los pedidos en el lugar
previsto y tiempo establecido.
Ambrogio Transporti Spa es uno de los principales
colaboradores de la revista Italiamondo, revista de cultura y
logística que trata temas relacionados con la intermodalidad,
Europa, la energía, el ambiente.
www.ambrogio.it

Próximas Actividades

Próximas Actividades
Camara de Comercio Europea en España
6º Forum Agentes Comerciales  Barcelona

Buscar y encontrar un agente comercial valido para introducir un
producto o servicio en España puede no resultar algo sencillo:
publicación anuncio, recepción respuestas, selección e
identificación de un perfil coherente con las exigencias de la
empresa italiana, es el fruto de un complejo procedimiento de
búsqueda y selección.
Por ello anualmente se organiza el Forum de Agentes
Comerciales. El próximo 19 de Noviembre la Cámara de
Comercio Italiana y las Cámaras de Comercio Europeas con
sede en Barcelona, en colaboración con el Colegio de Agentes
Comerciales celebrarán en Barcelona el 6º Forum en la sede de
dicho Colegio.
El objetivo de esta jornada es poner en contacto directamente
las empresas europeas que están interesadas en desarrollar su
propio business en el mercado español con los agentes
comerciales locales a través de encuentros B2B.
Se trata de profesionales activos e introducidos en diferentes
sectores: alimentación, moda, textil, industrial, decoración,
mecánica, etc.
A tener presente que se celebra cada año durante la 3ª semana
del mes de Noviembre, por lo que es interesante considerarlo.
Para mayor información: info@camaraitaliana.com

L’ARTIGIANO IN FIERA CUMPLE 20 AÑOS!

La Feria de artesanía y cultura más grande del mundo llega a su
edición número 20 y abrirá sus puertas del 5 al 13 de Diciembre
2015 en el recinto ferial de RhoPero.
La fórmula ganadora será la misma: destacar la importancia y la
riqueza del trabajo artesano en un entorno hecho de
originalidad, autenticidad y diversidad.
110 Países representados de los 5 continentes, 3.000 empresas
artesanas, 150.000 m² ocupados, la entrada gratuita y un flujo
de público en constante crecimiento: estos son los demás
ingredientes de este evento tan esperado que cada año registra
en éxito siempre mayor.
L’Artigiano in Fiera es el único salón de artesanía que con la
plataforma ecommerce Artimondo garantiza a los expositores
de tener una tienda siempre abierta y seguir vendiendo durante
los meses que siguen a la feria.
La Cámara de Comercio Italiana de Barcelona se confirma un
año más agente en exclusiva para GeFi y lleva toda la
organización del Pabellón España: un área de 1600 m2 por un
total de 100 empresas donde será posible entrar en contacto
con lo mejor de la artesanía y gastronomía española.
Entre los productos exhibidos: marroquinería, cerámica, textil,
bisutería y joyería. Además en el restaurante “El rincón de

España” será posible disfrutar de una autentica paella y de
tapas riquísimas.
Durante los 9 días el público podrá disfrutar también de un buen
espectáculo de flamenco con varias actuaciones durante el día.
Todos los días de 10.00h a 22.30h en la feria de Milán “Rho
Pero”.
Para más Info contactar con Emanuela Esposito
emanuelaesposito@camaraitaliana.com

SAVE THE DATE
el próximo 17 de Diciembre a las 21h. vamos a
celebrar la tradicional

CenaCocktail de Navidad de la Cámara
Apunten en su agenda la cita
En breve recibirán más información

Noticias
Inaugurado el Primer Tribunal Arbitral Internacional para
resolver las controversias entre Italia y España, el TACCIB.
El 20 de octubre pasado la Cámara de Comercio Italiana de
Barcelona (CCIB) inauguró el TACCIB, en presencia de sus
socios. La apertura de la inauguración fue a cargo de su
Presidente, la

Sra. Emanuela

Carmenati, quien

en

su

intervención inaugural destacó que no se trata de un Tribunal
más, sino el primero y único en ocuparse específicamente de las
controversias entre Italia y España, con un acuerdo de árbitros
de élite expertos en la normativa de ambos países y que se
expresen en ambos idiomas. Contó con ponencias de lujo tanto
sobre la mediación en Italia y en España, a cargo de Anna Vall,
socia fundadora de Logos Media, como sobre arbitraje en Italia y
España a cargo del Doctor y catedrático en Derecho Civil de la
Universidad Autónoma de Barcelona Llorenç Prat, y de Màrius
Miró, Presidente de la Asociación para el Fomento del Arbitraje.
Los Letrados Joan Ramón Miquel y Jordi Alimany dieron una
completa explicación del específico funcionamiento del TACCIB,
y finalmente el Cónsul Stefano Nicoletti del Consulado General
de Italia en Barcelona rindió honores con el cierre de la
inauguración, felicitando a la CCIB por el puente que consolida

entre Italia y España con un instrumento tan valioso para
preservar la paz entre los pueblos.

Para poder acceder al TACCIB, deberá insertarse en los
contratos y demás documentos de rigor que se suscriban la
siguiente cláusula:
“Las partes intervinientes acuerdan que para la solución de
cualquier cuestión, divergencia o litigio derivado de la
interpretación o cumplimiento del presente contrato, se someten
al arbitraje del Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio
Italiana  Barcelona, al que encomiendan la designación de
árbitro y la administración del arbitraje de acuerdo con su
reglamento

y

estatutos,

obligándose

desde

ahora

al

cumplimiento del laudo arbitral que se dicte.”
Si el documento fuere el estatuto de una sociedad, entonces el
texto de la clàusula será el siguente:
“Todas las cuestiones que se susciten derivadas de la
interpretación de estos Estatutos, entre los socios, entre estos y
la sociedad o con los administradores, y en la medida en que lo
permitan las disposiciones vigentes, se someterán al arbitraje
institucional del Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio
Italiana – Barcelona (TACCIB), de acuerdo con sus normas
reguladoras.”

Curso de “Experto en Mediación Civil y Mercantil” de la
Cámara de Comercio Italiana  Barcelona
La Cámara de Comercio Italiana  Barcelona, en colaboración
académica con el equipo profesional de mediación Logos
Media, se complace informar sobre la puesta en marcha del
nuevo Curso de “Experto en Mediación Civil y Mercantil”, que se
llevará al cabo del 1 de febrero al 20 de marzo de 2016.
Esta formación de alto nivel, que 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, dando respuesta, a la vez, a
las exigencias normativas que establece la Ley 5/2012 de
Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles y su Reglamento
contenido en el Real Decreto Ley 980/2013.
Para mayor información contactar con:
Rosa Mª Llurba Ortiz
Resp. Dpto. Administración
rosallurba@camaraitaliana.com
Tel: 93 318 49 99

CAMARA DE COMERCIO ITALIANA BARCELONA
Segunda edición del Premio “Faro del Mediterráneo in
memorian a Ignazio Villavecchia”
La

ceremonia

de

entrega

de

los

premios

“Faro

del

Mediterráneo·” que otorga la Cámara de Comercio Italiana de
Barcelona tuvo lugar el 22 de octubre en la Sala Paraninfo de la
Universidad de Barcelona.
Las empresas ganadoras de esta segunda edición han sido
Mediaset España como empresa de capital italiano que opera
en España y Roca como empresa multinacional con capital
íntegramente español y con presencia internacional a nivel
global.
La Presidente de la Cámara de Comercio Italiana, Sra.
Emanuela Carmenati hizo entrega del premio al Consejero

Delegado, Sr. Paolo Vasile por Mediaset .

El Conseller d’Empresa i Ocupaciò, Excmo. Sr. Felip Puig hizo
entrega del premio al Sr. Miquel Angel Munar, Managing
Director de Roca.

El Presidente, Sr. Giuseppe Meli, de la Casa degli Italiani de
Barcelona, ha recogido el premio
especial “Faro del
Mediterráneo” en reconocimiento de su 150 años de historia.

La Sra. Carmenati recalcó el carácter económico cultural de los
premios y la labor que la Cámara de Comercio Italiana
Barcelona realiza como puente sobre el Mediterráneo,

facilitando las relaciones entre Italia y España, donde las
empresas encuentra el apoyo necesario desde la fase inicial
hasta total desarrollo en el tejido económico empresarial del
lugar.
El Sr. Paolo Vasile, recalcó la involucración de Mediaset en la
vida social y cultural del País, con la producción de éxitos
cinematográficos como “Ocho apellidos vascos”, “Lo imposible”
entre otros.
Por su parte el Sr. Miguel Angel Munar, destacó la gran
capacidad de la empresa Roca a adaptarse a las necesidades
de la sociedad teniendo en cuenta las diferentes culturas y
necesidades. La empresa fomenta iniciativas que ayudan a
conservar el medio ambiente, motivo por el cual la empresa
desarrolla constantemente nuevos productos orientados al
ahorro del agua.

Así mismo recalcó el trabajo silencioso e importante que la
Cámara de Comercio Italiana Barcelona realiza a favor de las
empresas y su entorno.
El acto ha contado con la presencia de numerosas asistentes
entre empresarios y representantes de las instituciones, entre
los cuales, el Excmo. Sr. Felip Puig, Conseller d’Empresa i
Ocupació, el Ilmo. Sr. Stefano Nicoletti, Cónsul General de Italia
en Barcelona, el Sr. Marco Rusconi, Delegado Comercial de la
Embajada de Italia y el Sr. Emilio Ablanedo, Subdelegado del
Gobierno en Barcelona.
La Cámara agradece la colaboración de las empresas
Morellato, Angelini, Banco Mediolanum, Bobúo, Bosch& Serret,
Chiesi, EOS, Fundación Damm, IVS Iberica, Luxottica y Pirelli,
que han hecho posible la realización de este evento.

XXIV

Convención Mundial de las Cámaras de Comercio

Italianas en el extranjero (CCIE)
En la ciudad de Trieste del 24 al 27de octubre de 2015 ha tenido
lugar la XXIV edición de la Convención Mundial de las Cámaras
de Comercio Italianas en el extranjero organizada por
Assocamerestro en colaboración con la Cámara de Comercio de
Trieste y la Agencia Especial Aries.
Los días 24 y 25 han sido dedicados a trabajos internos por los
representantes de las Cámaras que han elegido los
Representante al Consejo General de Assocamerestero para el
trienio 20162018.
El lunes, 26 por la mañana, en la “Stazione Marittima” de Trieste
y en sesión pública se ha presentado el proyecto “EXPOrtare:
nuevos escenarios para el Made in Italy” donde en primera
sesión se ha tratado el tema de la Expo 2015 bajo el titulo
'L'Expo vista por el mundo y el rol de las Cámaras italiana en el
Extranjero”.
En la segunda sesión el tema a tratar ha sido: “Nuevos
escenarios para la promoción del madein Italy” donde han
participado, entre otros, representantes del Ministerio de
Asuntos Exteriores, del Ayuntamiento de Unioncamere Friuli
Venezia Giulia y la presencia constante durante toda la
Convention del Presidente della Camera di Commercio di
Trieste, Antonio Paoletti.

Por la tarde, Presidentes y Secretarios Generales

han

participado a los dos laboratios centrados sobre el sector de
agroalimentario y sobre las empresas de innovación Start Up e
Spin off.
En la última jornada, los representantes de las CCIE

han

participado a encuentros oneto one con empresas, instituciones
del territorio interesadas en conocer las posibilidades de
expansión en los mercados extranjeros.

TTIP (Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones)
El pasado 3 de noviembre, las Cámaras Europeas en
Barcelona, en colaboración con la Representación de la
Comisión Europea en Barcelona, ha organizado una jornada
sobre el TTIP (Asociación Transatlántica de Comercio e
Inversiones) que se está negociando entre la Unión Europea y
los Estados Unidos.

A la jornada han participado unos 80 representantes de las
distintas Cámaras Europeas.
El Sr.
Ferran Tarradellas, Director de la Oficina de
representación de la Comisión Europea en Barcelona,
y Philippe Saman, Coordinador de las Cámaras Europeas en

Barcelona, dieron la bienvenida a los asistentes y presentaron al
Sr. Mark Jeffery (Comisión Europea), quien
hizo una
presentación técnica sobre el acuerdo del TTIP indicando cuales
eran los objetivos del acuerdo, como funcionaria y como se
desarrollaba el proceso de negociación y donde estábamos en
este momento.
A continuación, inició la mesa redonda con las intervenciones
de los distintos ponentes: Pedro Claros  Socio de Cuatrecasas,
Gonçalves Pereira y especialista en arbitraje internacional;
JeanFrançois Collin  Ministro consejero para los asuntos
económicos de la Embajada de Francia; Albert Fort  Corporate
Development Director de Intermas Group y William Murray 
Agregado Económico y Financiero de la Embajada Británica.

PRESENTACIÓN en Barcelona del PROYECTO “SIGNA
MARIS,
“Italia, narrada a través del mar”

Signa maris es un proyecto del “Ministero de los bienes y de
las actividades culturales y del turismo (MiBACT) que
promueve las riquezas culturales, naturales y paisajistas que el
“Bel Paese” ofrece.
El evento, organizado por la Cámara de Comercio Italiana
Barcelona tuvo lugar el pasado 9 de noviembre en el salón Mitre
del Gran Hotel Princesa Sofía de Barcelona, contando con la
colaboración de Grimaldi Lines y del Enit en España.

El proyecto implica 38 puertos turísticos de 4 Regiones del Sur
de Italia, Campania, Sicilia, Calabria y Puglia y quieren ser al
punto de salida de itinerarios mediante los cuales se puede
descubrir las bellezas de cada uno de ellos, tal como
monumentos, museos, paisajes, itinerarios enogastronomicos.
Durante la presentación, el Sr. Lorenzo Bandini, Director de
Pasaje del Grimaldi Linea, ha presentado los objetivos del

proyectos y los instrumentos desarrollados para su promoción
en todo el mundo.
También ha descrito algunos de los principales itinerarios que
tienen como punto de salida la ciudad de Brindisi, fácilmente
alcanzable por los turistas que llegan de España, gracias al
vuelo directo con Barcelona.

Como ejemplo, desde Brindisi, se llega fácilmente a Lecce,
capital del Salento, atravesando los territorios del Parque del
Negroamaro y visitar las magnifica Basílica di Santa Croce, de
estilo barroco o bien, entro otros, conocer la Grecia Salentina
Melpignano que conserva parte de las tradiciones, del idioma,
de los usos y las costumbres de los antiguos griegos, que
habitaron allí en épocas remotas.
A la presentación han participado más de 70 invitados entre
T.O., Agencias de Viaje, periodistas y empresas de chárter
náutico. Que han podido degustar productos típicos de las
regiones implicadas en el Proyecto.

Toda la información relativa a los 38 puertos y los itinerarios
propuestos, podrán encontrarla en la web: www.signamaris.it.
Así mismo se ha desarrollado una APP que funciona también
offline para los navegantes y que suministra información sobre
los puertos y los territorios implicados en el proyecto.

Fórum Gastronómic Girona 2015
El Fórum Gastronómico es un congreso de gastronomía y feria,
un espacio de formación, reflexión y debate con un programa de
actividades diseñado exclusivamente para ofrecer las mejores
herramientas a los profesionales y un gran mercado de
productos de alta calidad. El Fórum acoge a los mejores
profesionales
gastronómicos:
Cocineros
y
cocineras,
productores, enólogos, pasteleros y expertos.
Actualmente,
Fòrum
Gastronòmic,
cuenta
con
tres
sedes: Coruña 1517 marzo de 2015, Girona 1517 noviembre
2015 y Barcelona, noviembre 2016.
La ciudad de Girona reunirá grandes cocineros y reconocidos
profesionales en el Palacio de Congresos y Palacio de Ferias de
Girona. El protagonista de este año será el arroz con un espacio
dedicado: ”Espacio Arroz”, una zona de restauración con
actividades continuas donde los asistentes podrán degustar una
gran variedad de arroces con la firma de los mejores
especialistas.
El Espacio Arroz nace dentro del Fòrum Gastronòmic Girona
para convertirse en el epicentro del culto a este producto tan
cercano ya la vez tan desconocido, y es que el arroz reúne los
valores de la nutrición, la agricultura sostenible, la biodiversidad,
la cultura, la tradición y la vanguardia.
Talleres temáticos con degustación impartidos por los mejores
cocineros; sesiones activas y participativas; espectáculos de
cocina en directo; catas de vinos; degustaciones guiadas;
premios como los Josep Mercader y el Cuiner de l’Any
conforman un impresionante programa de actividades diseñado
por y para la mejora y formación de los asistentes.

Conesa Legal presenta en sociedad su nueva identidad
corporativa

El despacho barcelonés Conesa Legal (anterior Bufete
Conesa) especializada en Derecho Laboral, estrenó nuevo
nombre, nuevo logo y nueva web en un acto con más de 150
invitados, la nueva imagen corporativa.
El evento contó con la presencia del Socio Presidente y
Fundador, José Conesa Ballesteros quien en su discurso de
agradecimiento recorrió los casi 40 años de historia del
despacho.
Al Socio Fundador le siguió su hijo, Jordi Conesa, Socio Director
Ejecutivo de Conesa Legal y comentó que este cambio
“mantiene viva la esencia de nuestra anterior etapa reflejo del
respeto por nuestra herencia, pero hemos dado entrada al color
rojo, que nos gusta especialmente porque (…) es laboral y,
sobre todo, el rojo es pasión”.
Por su parte, la nueva página web, www.conesalegal.com, deja
de manifiesto el componente de innovación y excelencia del que
hace alarde la firma. Y es que la página cuenta con ‘Login’, una
plataforma tecnológica propia que permitirá al cliente acceder
en todo momento y conocer en qué punto está su asunto,
próximos pasos o vencimientos, etc.
Conesa Legal es un despacho de Barcelona especializado
desde su fundación en Derecho Laboral y de la Seguridad
Social. Forma parte de la Asociación Internacional de Derecho
del Trabajo y la Seguridad Social, es miembro de la Comisión
de Laboral y Derecho Comunitario del Ilustre Colegio de
Abogados de Barcelona (ICAB) y preside la Comisión de
Derecho Social Comunitario del Ilustre Colegio de Graduados
Sociales de Barcelona. Conesa Legal también está
especializado en asuntos de Familia a través de Iusfamilia, con
más de 20 profesionales formados por abogados, economistas,
mediadores y psicólogos.

MARCELO GUI SE INCORPORA A FABREGAT PERULLES
SALES ABOGADOS COMO RESPONSABLE DEL AREA DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS
Marcelo Gui pasa a integrarse en Fabregat Perulles Sales
Abogados como Abogado Senior en el departamento de
Derecho Mercantil, donde liderará el área de Propiedad
Industrial e Intelectual y Nuevas Tecnologías.
Marcelo Gui es también experto en derecho de la Competencia,
así como en Derecho Marítimo y Portuario.
FPS se ha consolidado como una Firma altamente
especializada en ciertas áreas de ejercicio como el Derecho
Internacional de los Negocios, Arbitraje nacional e internacional,
Derecho Inmobiliario y Urbanístico, Derecho de Familia y

Derecho Portuario y Marítimo.
Con la incorporación de Marcelo Gui, FPS amplía su capacidad
de servicio legal tanto en el área de Derecho de los Negocios,
como en la de Derecho Marítimo y sigue apostando por la
especialización.

Expo 2015 ha terminado, el evento que "ha abrazado el
mundo", según el Presidente de la República Italiana Sergio
Mattarella
"Se ganó el desafío que enfrentan los mismos. Ahora estamos
listos para saltar adelante”. Con estas palabras el Presidente de
la Republica Sergio Mattarella anuncio el fin de Expo Milano
2015, pasando el testigo a la próxima exposición universal de
Dubái 2020 sobre la sostenibilidad y movilidad.
A la ceremonia final participaron el alcalde de Milán Giuliano
Pisapia, el Presidente de la región de Lombardía Roberto
Maroni, la Comisaria del pabellón Italia, Diana Bracco, el
Secretario del Bureau International des Exposiciones
(BIE), Vicente Gonzales Loscertales, el Ministro de las
Políticas agrícola y alimentaria, Maurizio Martina, y el Comisario
único del Gobierno por Expo Milano 2015, Giuseppe Sala que
ha anunciado que "en el semestre del expo 21,5 millones de
personas han visitado exposición Universal" compresos 62 jefes
de estado e mas de 260 Ministros. El Presidente del Parlamento
Europeo Martin Schulz, dio las gracias con un mensaje de vídeo
para todos los que han contribuido a la Exposición Universal de
Milán, un éxito para Italia y para toda Europa.
Premios
La comisión del BIE ha otorgado premios a los mejores
pabellones `divididas en categorías :
Para la categoría Pabellones con dimensión inferior a 2mil
metros cuadrados, en la sección arquitectura y paisajes, la
medalla de oro fue a el Reino Unido, seguido
da Chile y República Checa. Para la sección decoración de
interiores, el primer premio fue para Austria, por "la audacia de
la experiencia sensorial en la que los visitantes están
involucrados."
Para la categoría Pabellones con dimensión superior a 2mil
metros cuadrados, per la sección arquitectura premia la Francia
por “el innovador concepto de un mercado de comida cubierto y
paisaje variado y abierto" y a seguir Bahréin y China. En fin la
mejor decoración interior fue reconocida a Japón por su
"Combinación armoniosa entre la representación de la
naturaleza y la innovación tecnológica"

Andiamo a Vincere!: Europeo Sub21 de Football

Sala UEFS Lloret de Mar

Otra gran noticia para todo el Fútbol de Salón Italiano: La
Federación Italiana Footbal Sala ha anunciado que la Selección
Nacional Sub21 participará en el próximo Campeonato
Europeo organizado por la UEFS en Lloret de Mar (España).
Este evento es una ocasión única para el Fútbol de Salón
Italiano, considerando que es la primera vez, que una Selección
FIFS Sub21 participa en un Campeonato Europeo de estas
dimensiones.

El Campeonato se disputará en Lloret de Mar del 6 al 11 de
Diciembre de 2015 y contará, junto a la Italiana, con las
selecciones de: Catalunya (adversaria de los “azzurrini” en el
último Mundial Sub21 disputado en Chile hace un año),
República Checa, Bélgica, Rusia y Kazajistán. Y posiblemente
las selecciones de Francia y de la Isla de Santa Elena. Aún por
confirmar.
Otra gran ocasión para los chicos del entrenador Arezzi, para
crecer y enfrentarse, de nuevo, con algunas de las naciones
más fuertes e interesantes del panorama futbolístico
internacional, después de haber afrontado, con honor, a las
temibles Selecciones de Brasil y Argentina en el último Mundial
Sub21.
Este evento, entre otras cosas, representa para los jóvenes
“azzurri” una perfecta ocasión para demostrar el valor y el
talento que tienen en vista del Europeo reservado a la Selección
Absoluta, que se jugará en Rusia en el mes de Mayo.
No hace falta ningún argumento más para demostrar lo
importante que es este evento para el crecimiento y la
expansión de nuestro deporte a nivel internacional.

¿Qué es el Fútbol de Salón?: El Fútbol de Salón es un deporte
que tiene su origen en Uruguay, en el año 1933. Es mayormente
conocido como “Fútbol5”, pero no se debe confundir con el
Fútbol Sala creado por la FIFA en 1985 que más tarde se
rebautizó como “FutSal”, con el cual se comparten casi todas
las Reglas de Juego.
El Fútbol de Salón es, de hecho, el precursor de esta disciplina y
el primer deporte que ha llevado los fundamentos del Fútbol11
(jugado en abierto) a un Pabellón con especio reducido,
añadiéndole elementos de Balonmano, Waterpolo y Baloncesto.
Muchos ilustres futbolistas han practicado este deporte cuando
eran jóvenes. Cabe destacar el caso del Balón de Oro y
Campeón del Mundo, Ronaldinho Gaúcho.

Concurso final Programa “Generación de Ideas” del Parque
de recerca UAB
El Concurso final del Programa “Generación de Ideas”, este año
celebra su cuarta edición.
El 3 de diciembre 11 h. – 14 h. en la Sala Polivalent de l'Edificio
Eureka Campus UAB se seleccionaran los tres proyectos
ganadores entre 9 aplicaciones para la tecnología aeroespacial.
Al final un còctel y networking entre los invitados con la
partecipacion de empresas como Air Liquide, GTD, Sener, Mier
e Indra.

Global Partners

Patrocinadores

