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Feria "Artigiano in Fiera"

9.12.15

Concierto de Navidad

10.12.15

La Filantropía del Siglo XXI

17.12.15

Cena de Navidad

21.01.16

Momento Italiano

01.02.16  20.03.16

Curso de Mediacion

La Camera permanecerá cerrada del 24 de diciembre al 6 de
enero. Para cualquier urgencia pueden contactar a
info@camaraitaliana.com

Nuevos Socios

TELESPAZIO IBÉRICA
Telespazio Ibérica forma parte del Grupo Telespazio, una
compañía multinacional líder en Europa, dedicada a actividades
geoespaciales. Ofrece soluciones específicas en mercados de
gran exigencia tecnológica como son: Energía y Utilities,
Telecomunicaciones, Administraciones Públicas, Defensa,
Transporte, Emergencias, Seguros, Banca y grandes
corporaciones.
Vanguardista en el sector de las Nuevas Tecnologías aplicadas
al Territorio, especializada en el desarrollo de soluciones de alto
valor añadido en materia de innovación tecnológica y calidad de
ejecución. Sus servicios, orientados a la comercialización de
datos y productos para la monitorización ambiental, gestión del
territorio y la geoinformación, adquieren una nueva dimensión
con la integración plena en el Grupo Telespazio.
El grupo con sede en Roma, cuenta con más de 2.500
empleados, oficinas en 25 países, 4 centros espaciales y una
facturación de 657,8M€ en 2014

www.telespazioiberica.es

Próximas Actividades

CocktailCena de Navidad
“Le Vetrine del Made in Italy”

Jueves, 17 de diciembre a las 20.30h
Espacio Modernista Endesa
Avda. Vilanova, 12 – 08018 Barcelona
20.30 Copa de Bienvenida – 21.00 Cena
Es imprescindible confirmar la asistencia antes del día 14 de
Diciembre a
eventos@camaraitaliana.com
Precio por persona:
Socios de la Cámara es de 50€ (IVA incluido)
No Socios 60€ (IVA incluido)
Rogamos indique intolerancias, menú vegetariano o dieta
El importe se deberá abonar en “La Caixa” IBAN ES60 2100
3060 56 2201723286 y enviar copia del justificante a
eventos@camaraitaliana.com concepto “Cena de Navidad”,
indicando nombre, apellidos, número de asistentes y nombre de
empresa.
Durante la velada se hará entrega de los Certificados “Marchio
Ospitalità Italiana” a los Restaurantes auténticamente italianos
que lo han obtenido en el curso del año 2014/2015”.
Y como no…..habrá sorteos de regalos ofrecidos por las
empresas colaboradoras…
¡Esperamos contar con tu presencia y desearnos unas
Felices Fiestas!

CURSO DE “EXPERTO EN MEDIACIÓN CIVIL Y MERCANTIL”
DE LA CAMARA DE COMERCIÓ ITALIANA EN BARCELONA,
EN COLABORACIÓN ACADÉMICA CON LOGOS MEDIA
1ª Edición: del 1 de Febrero al 20 de Marzo 2016
La Cámara de Comercio Italiana en Barcelona y el equipo
profesional de mediación Logos Media ofrecen 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.
El periodo de formalización de la inscripción finaliza el día 20
de enero de 2016.
Solicita el programa completo a: info@camaraitaliana.com

CURSO DE ITALIANO

Desde hace más de 25 años la Camera Italiana  Barcelona
imparte de cursos de italiano comercial a medida de las
necesidades formativas de las empresas.
Más de 5.000 alumnos avalan la calidad de los cursos
impartidos por profesores nativos, titulados, profesionales y de
máxima confianza.
A partir del 2016 se incluye el material en el precio del curso.
Dirigido a: directivos de empresas y secretarias de dirección,
administrativos y comerciales, consultores y asesores jurídicos y
financieros.
Los cursos se imparten in Company o abiertos en sede (mínimo
4 alumnos grupo).
Para mayor información: Rosallurba@camaraitaliana.com

SAVE THE DATE

MOMENTO ITALIANO
con ROSA MASSAGUE’
Analista y editorialista de El Periódico de Catalunya
Jueves, 21 de enero de 2016
Apunten en su agenda la cita

HOMI – SALON INTERNACIONAL DE LA
DECORACIÓN
La próxima edición de Homi, el Salón Internacional de la Casa,
tendrá lugar en Milán del 29 de Enero al 1 de Febrero en la feria
de RhoPero (Milán) confirmándose como el evento de
referencia nacional e internacional para la decoración del
hogar donde se encuentran cada año los expositores,
compradores, arquitectos, decoradores y minoristas para
mostrar todas las novedades del mercado.
La CCIB organiza una delegación de Hosted Buyers que
tendrán el privilegio de poder organizar gratuitamente la visita,
la estancia y la agenda BtoB con los expositores
internacionales.
Para mayor información:
Emanuela Esposito
Resp. Departamento Ferias
emanuelaesposito@camaraitaliana.com

La Cámara de Comercio Italiana en Barcelona te trae a
Alimentaria!

Una grande oportunidad para las empresas italianas que
quieren abrir nuevos negocios en el mercado ibérico: la CCIB
organiza la participación de las empresas italianas en un
espacio Italia situado en el pabellón Internacional.
La feria española, tendrá lugar desde el 25 hasta el 28 abril de
2016, celebra su cuadragésima edición y tiene como objetivo
consolidarse como la feria líder para los alimentos y bebidas en
Europa.
En la última edición, el evento contó con la participación de más
de 140 mil visitantes, 3.800 empresas, entre ellas más de 1.000
de origen internacional. La feria atraje a más de 600
importadores y distribuidores de Europa, América Latina,
América del Norte y Asia, que siguió a más de 8.000 reuniones
de negocios.
La CCIB gestionará la participación de empresas italianas en
colaboración con la oficina del ICE en Madrid y la Cámara de
Comercio e Industria para España.
Para más información contactar con Emanuela Esposito
emanuelaesposito@camaraitaliana.com

Noticias

Noticias

LA FILANTROPÍA DEL SIGLO XXI
BARCELONA, 10 DE DICIEMBRE DE 2015
Día de los Derechos Humanos
Cada paso que damos deja huella
Testimonios  compromiso  responsabilidad
El objetivo de este encuentro es ofrecer testimonios de
personas, empresarios, emprendedores e
inversores que han canalizado sus inquietudes desarrollando
proyectos de interés general en el ámbito cultural, en el de
cooperación y relaciones internacionales y en el ámbito
sanitario. Todos ellos cuentan con Barcelona como plataforma
de impulso a sus proyectos, desarrollan modelos de filantropía
con rigor profesional, están comprometidos y son artífices del
cambio. Su valiosa contribución al desarrollo en estos ámbitos
merece ser destacada como un ejemplo de buenas prácticas y
de la responsabilidad y el compromiso con los valores
universales.
Sus experiencias son una invitación a reflexionar sobre el
compromiso social, a cambiar nuestra forma de pensar y nuestra
manera de actuar y desarrollar modelos de negocio que ayuden
a construir un futuro mejor para todos.
Recinto Modernista de Sant Pau  Barcelona
La jornada tendrá lugar en el emblemático Recinto Modernista
de Sant Pau, construido en 1902 gracias al legado del mecenas
Pau Gil y actual sede de instituciones multilaterales referentes
en los ámbitos de la sostenibilidad, la salud y la educación. En
el Día de los Derechos Humanos, Barcelona, anfitriona de
numerosas iniciativas globales, se presentará como escaparate
de la filantropía del siglo XXI.
PROGRAMA
19:00 Recepción de asistentes
19:15 La filantropía del siglo XXI

20:30 Copa de cava

El Born Centro Cultural acoge una nueva
edición de los Premios COACB
La XI edición de los Premios COACB reunió a más de 200
asistentes en el antiguo mercado del Born
El Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Barcelona
(COACB) celebró su XI noche de los Premios COACB, que
tienen como finalidad reconocer la trayectoria profesional de
colegiados y empresas que han conseguido aportar prestigio a
la profesión.
El acto comenzó con el parlamento del presidente del COACB,
Enric Enrech, quien destacó los proyectos llevados a cabo en
este 2015, gracias a la colaboración de las empresas y
entidades colaboradoras, “que contribuyen a que el Colegio
continúe creciendo”.
Autoridades del sector económico comercial y del ámbito
colegial acompañaron a los agentes comerciales en su noche
de la profesión. La comitiva encargada de entregar los premios
estuvo formada por Xavier Gibert, secretario general del
Departamento de Empresa y Ocupación de la Generalitat; Xavier
López, director general del departamento de Economía Social y
Trabajo Autónomo de la Generalitat; Josep Maria Recasens,
director general de Comercio de la Generalitat; Miquel Valls,
presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona; Oriol

Rusca, presidente de la Asociación Intercolegial; Manuel
Maestre, presidente del Consejo General de Colegios de
Agentes Comerciales de España (CGAC) y Enric Enrech.
Durante el acto también se entregaron los guardones a los
colegiados que han hecho 50 años de colegiación, con toda una
trayectoria ligada al COACB: Fernando Grau; Domingo Pablos i
Jaime Rabinad. Además se entregaron tres placas especiales
de reconocimiento a los colegiados Jesús Varela (presidente del
Col·legi d’Agents Comercials de Lugo); Josep Maria Vergés (ex
miembro de Junta y exdelegado del Colegio en Anoia) y Jesús
Fernández Lavilla (exmiembro de Junta).
Gracias a los patrocinadores de los Premios, los asistentes
participaron en el sorteo de tres tarjetas CEPSA, valorada en
100 euros cada una; dos televisores Samsung por cortesía de
Banc Sabadell y un fin de semana para dos personas en un
hotelSpa, por cortesía de Hotelius Club.
La noche de los Premios COACB finalizó con el espectáculo de
humor “Lo mejor de Pepe Rubianes”, representado por el actor
Ferran Terraza. Al acabar, los asistentes disfrutaron de un
coctel cena en el balcón interior del antiguo mercado, donde se
conserva actualmente el yacimiento arqueológico de las casas
del barrio de la Ribera, del año 1700.
PREMIO INNOVACIÓN
Jordi Claramonte: colegiado desde el año 2012 ha presentado
un modelo de negocio pionero con un producto innovador y un
modelo de comercialización diversificado: chicles funcionales
para combatir el estrés, la resaca o incluso para potenciar el
bronceado.
PREMIO TRAYECTORIA
Joan Puig: colegiado desde hace 29 años; hijo y nieto del
entorno comercial, creció aprendiendo el oficio familiar en el
sector de la alimentación. En los últimos años ha dirigido un
proyecto en el sector de la comunicación que le ha permitido
difundir la figura comercial en su programa de radio “Veïns de
Mar”.
PREMIO EMPRESA
Air France / KLM: Empresa que colabora con el Colegio desde
hace años permitiendo que los colegiados puedan beneficiarse
de descuentos directos en vuelos nacionales e internacionales.
El encargado de recoger el premio fue Carlos Quesada,
Corporate account Manager.
El COACB agrupa miles de agentes comerciales en Catalunya.
Sus funciones principales son proteger y representar la
profesión y los intereses de los colegiados, adecuar la profesión
a las necesidades de la sociedad y estar presente en la creación
de la normativa que afecte al agente comercial y al comercio
actual.

Para más información:
Gabinete de prensa del COACB
T. 93 231 94 12 / M. 626 59 19 45
comunicacio@coacb.com
Twitter: @coacbcn

OUTLET LUXOTTICA
El próximo mes de Diciembre vuelve con dos nuevas
ediciones del outlet Luxottica.
BARCELONA: 091011 de Diciembre

World Trade Center (Plaza de la Pau)
08940 Almeda Park  Cornella de Llobregat
MADRID: 123 de Diciembre
Parque Empresarial Alvento (Via de los Poblados, 1)
28033 Madrd

Como siempre podéis invitar vuestros familiares&amigos.
Contamos con vosotros!
Reservando a 931 517 191

liquidacion@es.luxottica.com

VER el vídeo Oficial del Premio

"Faro del Mediterráneo"

6º Forum Agentes Comerciales
El pasado 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 han
organizado en Barcelona el 6º Forum Agentes Comerciales en
la sede de dicho Colegio.
El objetivo de esta jornada, que se celebra anualmente durante
la 3º semana del mes de Noviembre, se centra en poner en
contacto directo a las empresas europeas interesadas en
desarrollar su propio business en el mercado español a través
de agentes comerciales locales gracias a los encuentros B2B
que tienen lugar en ocasión de la celebración del Forum.
La Cámara ha participado con una empresa dedicada al sector
"animales de compañía" .
La empresa italiana ha obtenido contactos con agentes
comerciales y empresas distribuidora del sector.
El Responsable de la empresa, una vez finalizado el encuentro,
ha manifestado su total satisfacción por la organización y el
trabajo de búsqueda desarrollado, así como por los contactos
obtenidos.

¡La Camera os desea una Feliz Navidad
y un prospero año nuevo!

Global Partners

Patrocinadores

