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Agenda
12.02.15 Encuentro informal de los socios de las Cámaras
Europeas en Barcelona
21.02.15 Golositalia
23.02.15 Inicio cursos de italiano

Nuevos Socios
INTERIO es una empresa con una amplia experiencia en la
fabricación y comercialización de mobiliario de oficinas y
mamparas. Nuestro objetivo es la personalización de los
proyectos para adaptarnos a las necesidades de cada
cliente. www.interio.es

Port de Barcelona es la principal infraestructura de transporte y
servicios de Catalunya y un puerto de referencia de la región
euromediterránea. Su área de influencia se extiende por la
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euromediterránea. Su área de influencia se extiende por la
Península Ibérica, por el sur y centro de Europa y el norte de
África y es la puerta europea a mercados tan distantes como el
Lejano Oriente e Iberoamérica. Con más de 100 líneas
regulares que conectan la capital catalana con 300 puertos de
los cinco continentes, Barcelona es el primer puerto del Estado
para tráficos internacionales. Está especializado en carga
general y mercancías de alto valor añadido, como bienes de
consumo, productos electrónicos y vehículos.

KPMG Auditores, S.L. presta servicios de auditoría, fiscales y de
asesoramiento legal, financiero y de negocio (advisory) en un
marco multidisciplinar e internacional. KPMG en españa cuenta
con más de 2.900 profesionales en sus 16 oficinas con un claro
enfoque sectorial. www.kpmg.com

Proximos Eventos
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 +

Del 21 al 24 de febrero tendrá lugar en el Centro Fiera del Garda
en Montichiari

(BS), el evento más importante para los

operadores nacionales y internacionales (B2B y B2C) de la
industria Food & Beverage, la feria GOLOSITALIA. La
feria, directo a los operadores profesionales y a los
consumidores finales, nació para mejorar las sinergias en el
sector agroalimentario, asegurando la posibilidad a los
operadores nacionales e internacionales de desarrollar nuevos
acuerdos comerciales. Más info +

Des de hace más de 25 años la Camera Italiana de
Barcelona imparte cursos de italiano de todos los niveles.
Más de 5.000 alumnos avalan la calidad de los cursos
impartidos por profesores nativos, titulados y de confianza.
Consulta el calendario de cursos
El jueves 5 de Febrero a las 19:45h, la Casa degli
Italiani acogerá en su histórico Salón la Orquesta de Cambra
de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, que se exhibirá
en cuatro piezas de su repertorio. Una en particular, de Antonio
Vivaldi dedicada a la celebración de los 150 años de la Casa
degli Italiani, que se festeja a lo largo de todo el 2015. La
entrada es libre. Más info +
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Noticias
Este año 2015 estrenamos nueva modalidad de socio Global
Partner. Desde la Camera creemos que el interés de las
actividades
que
desarrollamos,
su
incidencia
y
relevancia propician la colaboración con empresas asociando
su imagen a la Camera y aportando múltiples ventajas.
Ventajas y modalidades de socio 2015

Han sido convocadas las nuevas elecciones COMITES, con
fecha de celebración el día 17 de abril 2015. Pueden participar
en las votaciones los ciudadanos italianos inscritos en el registro
consular domiciliados de al menos seis meses en la
circunscripción consular. La fecha por la presentación de la
solicitud se ha prorrogado hasta el 18 de marzo 2015.
Más info +

El proyecto Italian Quality Experience no es sólo uno de los
primeros proyectos del Gobierno Italiano en la Agenda Expo
Italia 2015, sino se trata también de una plataforma web que
presentará las excelencias agroalimentarias italianas en el
mundo. Más info +

Una vez finalizado el 2014 y analizados los indicadores relativos
a la creación de empleo, tenemos signos para pensar en
positivo de cara al nuevo año que acaba de comenzar. Os
hemos recopilado a continuación algunos de ellos.

Socios Patrocinadores
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