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Agenda

01.05.15 al 31.10.15 Expo Milán

16.07.15 Cena de Verano  Restaurante Mamarosa Beach

12.09.15 al 15.09.15 Homi

23.09.15 al 25.09.15 Macfrut

 

Nuevos Socios

IVS Iberica

Integrada en IVS Group, se dedica desde hace más de 40 años
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Integrada en IVS Group, se dedica desde hace más de 40 años
al  sector  del  Vending  (Distribución  Automática  de  Alimentos)
siendo  su  presencia  en  Catalunya,  Comunidad  de  Madrid,
Aragón, Navarra y Baleares.
En la actualidad IVS Iberica alcanza un volumen de facturación
> a los 20.000.000 € situándose en el TOP 5 Nacional.
Presta  su  servicio  en  empresas  privadas,  hospitales,
aeropuertos, estaciones, instituciones y administración pública.
IVS Group es  líder en el  campo de  la  restauración automática
italiana  y  el  tercer  grupo  más  importante  de  Europa  en  el
servicio prestado mediante expendedoras automáticas.
Cotiza  en  el mercado  bursátil  (FTSE MIB)  desde  principio  del
año 2012.
www.ivsgroup.it
 

GB Partners 

El grupo italiano GB Partners, dedicado al comercio al por mayor
de metales preciosos y joyería, llega a la Ciudad Condal con la
inauguración de sus nuevas oficinas de la GB Ibérica 1618 S.L.
el pasado mes de Febrero. Al mando de la filial española está el
Sr. Maurizio Callari,  el  actual  consultor  empresarial  del  grupo.
“Tras  haber  desarrollado  y  consolidado  con  gran  éxito  el
mercado italiano, estamos ahora listos para entrar con fuerza en
el mercado español”, explica Callari. La empresa que ya posee
una cartera de un centenar de puntos de venta en el  territorio
nacional  español,  por  el  momento  distribuye  las  marcas
Ippocampo  Jewels  y  Max  Zappa.  “Estamos  trabajando
activamente  de manera  que  la  nueva  red  de  ventas  esté  lista
para Septiembre, y no excluimos nuevas colaboraciones para la
distribución,  tanto  en  Italia  como  en  la  península  ibérica,  con
otras marcas conocidas a nivel  local e  internacional”, concluye
el  Sr.  Alessio  Cusin,  responsable  financiero  de  la  filial  en
España. www.ippocampogioielli.it
               

 

Próximas Actividades

CENA DE VERANO  16 de JULIO

Patrocinada por        

La Cámara de Comercio ItalianaBarcelona te invita a participar
el Jueves 16 de Julio a las 20.30 horas a la Cena de Verano 
El evento tendrá lugar en la terraza del restaurante Mamarosa
Beach a pie  de playa     Passeig Mare Nostrum, 1921 08039
Barcelona – Parking: Plaza de la Rosa dels Vents, 1
20.30 Cocktail – 21.00 Cena.

http://www.ippocampogioielli.it/
http://www.ivsgroup.it/
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20.30 Cocktail – 21.00 Cena.
 

Es  imprescindible  confirmar  la  asistencia  antes  del  día  10  de
Julio a eventos@camaraitaliana.com
El precio por persona para los socios de la Cámara es de 40€
(IVA incluido) y de 45€ (IVA incluido) para los no socios.
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  Verano”,
indicando nombre, apellidos, número de asistentes y nombre de
la empresa.

 

Notícias

Pabellón Italia  Expo 2015

El  Pabellón  Italia  hace  alarde  de  las  excelencias  italianas:  la
cultura y las tradiciones nacionales relacionadas con la comida
y  la  alimentación,  caracterizadas  por  la  alta  calidad  de  las
materias primas y de los productos finales. El Pabellón Italia se
compone  del  Palazzo  Italia,  de  los  cuatro  edificios  sobre  el
Cardo  y  de  la  Lake  Arena,  por  un  total  de  14.000  metros
cuadrados.  Palazzo  Italia  es  el  corazón  de  todo  el  espacio,
destinado a permanecer incluso en el periodo postExpo  como
polo de  la  innovación  tecnológica al servicio de  la ciudad.   La
exhibición  de  la  Identidad  Italiana  es  el  eje  expositivo  del
Pabellón  y  es  totalmente  dedicada  a  los  territorios  que  han
participado en su proyecto cultural y artístico. Se han contado las
cuatro  “Potencias  Italianas”  que  son:  la  Potencia  del  Saber
Hacer,  la  Potencia  de  la  Belleza,  la  Potencia  del  Límite  y  la
Potencia del Futuro, en cuyo espacio está colocado también el
Árbol de la Vida, símbolo de Expo 2015.  

 

16ª  meeting  de  las  Cámaras  de  Comercio  Italianas  en  el
extranjero

Ha  tenido  lugar  en  Milán  el  XVI  Meeting  de  las  Cámaras  de
Comercio Italianas en el Extranjero.
Del 13 al 16 de Junio los representantes de las CCIE han estado

mailto:eventos@camaraitaliana.com
mailto:eventos@camaraitaliana.com
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Del 13 al 16 de Junio los representantes de las CCIE han estado
realizando momentos de formación, visitas y debates acerca de
las  oportunidades  de  colaboración  con  el  Pabellón  Italia  en
Expo,  que  han  terminado  en  encuentros  entre  instituciones
italianas y representantes de las CCIE.
La Cámara de Barcelona ha estado presente y ha participado en
todos  los  eventos  programados  por  Assocamerestero,
contribuyendo  activamente  al  éxito  de  las  reuniones  y
presentando sus  ideas para mejorar  la oferta de  las CCIE. En
detalle el programa del meeting:

sábado  13  de  Junio  de  2015:  sesión  formativa  con  tema  “La

calidad de los servicios y la oferta de valor de las CCIE”, en la

que  se  han  discutido  y  definido  las  líneas  guías  de  gestión

estratégica  de  los  servicios  de  las  CCIE  para  los  diversos

segmentos de clientela, con particular referencia al marketing y

al desarrollo de las CCIE mismas.

domingo  14  de  Junio  de  2015:  la  delegación  de  las  CCIE  ha

visitado  Expo  2015,  especialmente  el  Pabellón  Italia,  y

posteriormente  se  ha  trasladado  al  Pabellón  Cibus

Federalimentare,  donde  ha  participado  en  el  seminario  “Expo

Keynote: web strategy y presencia de  las CCIE en  los medios

de comunicación”.             

lunes  15  de  Junio  de  2015:  la  Reunión  Plenaria  de  los

Secretarios  Generales  y  Colaboradores  de  las  CCIE,  con

saludo  de Claudio Rotti  (Presidente AICE),  apertura  de Sergio

Sgambato  (Representante  Secretarios  Generales  CCIE)  e

intervención  de  Leonardo  Simonelli  Santi  (Presidente

Assocamerestero). Durante el  día  se han discutido  los puntos

del ODD.

martes  16  de  Junio  de  2015:  se  han  realizado  más  de  200

encuentros entre instituciones italianas y los representantes de

las CCIE.

Iusfamilia

iusfamilia  es  una  división  de  Bufete Conesa  especializada  en
derecho  de  familia  .  El  servicio  que  ofrecemos  es  local  e
internacional,  al  tratar  procesos  de  ruptura,  separaciones  y
divorcios,    así  como sucesiones  y  testamentarías nacionales  y
extranjeros . El servicio abarca desde asesoramiento  jurídico y
la representación y defensa, junto a la mediación familiar y civil,
hasta el acompañamiento personal a través de nuestra área de
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hasta el acompañamiento personal a través de nuestra área de
psicología. 
 

Se  consolidan  las  exportaciones  italianas  en  los mercados
extraue

El  Secretario  General  de  Assocamerestero  comenta  los  datos
Istat  (Instituto  Nacional  de  Estadística  Italiano)  relativos  al
comercio exterior  italiano. Se observa que en el mes de Mayo,
las  ventas  aumentaron  del  +4,0%  hacia  los  mercados  extra
eu.  En  el  último  trimestre,  las  exportaciones  Made  in  Italy
aumentaron  de  un  2,5%  con  respecto  a  los  tres  meses
anteriores. Por su parte, el mercado de EE.UU. es el primero  por
superávit de  la balanza comercial  (8,8 mil millones de euro en
los  primeros  cinco  meses  del  2015,  mientras  que    las
importaciones tienen una tendencia de crecimiento del +7% 
“La actual fase de recuperación de nuestra economía justifica el
aumento  de  las  importaciones,  en  particular  de  bienes
intermedios:  ya  que  estamos  produciendo  más,  tenemos
necesidad  de  importar  en  mayor  medida  los  productos
intermedios para utilizarlos en los procesos productivos, que no
por  casualidad han  incrementado del 4,2% en el  solo mes de
Mayo con respecto al mes de Abril.
Por lo tanto, en línea con esta tendencia, Italia forma parte de la
cadena  de    “Global  Value  Chains”,  importando  bienes
intermedios de otros países para después exportar los productos
acabados.
“Solo  es  necesario  pensar  que,  en  los  últimos  años,  las
necesidades  totales  de  los  input  intermedios  exteriores  en  la
industria  han  aumentado  de  más  de  35%”,  subraya  Gaetano
Fausto Esposito, Secretario General de Assocamerestero.
Por  lo que se  refiere a  los mercados,  sigue perdiendo  terreno
Rusia (30,6% en el solo mes de Mayo), mientras que EE.UU. ya
son el primer mercado de referencia en términos de superávit de
la balanza comercial italiana (8,8 mil millones de euro el activo
en los primeros cinco meses del año) y tercero en términos de
exportaciones, con una cuota del 7,5%.
Roma, 24 de junio de 2015
Fuente: Elaboraciones Assocamerestero sobre los datos Istat

Giambrone Law

Giambrone es un bufete de abogados internacional que ofrece
servicios  jurídicos  completos  a  través  de  una  eficiente  red  de
oficinas  situadas  en  Barcelona,  Berlín,  Londres,  Milán,  Nueva
York,  Roma,  Túnez  y  Palermo,  y  que  cuenta  con  planes  para
expandirse aún más y seguir creciendo en  los próximos años.
Trabajamos  mediante  estrecha  colaboración  con  alianzas
estratégicas en  todo el mundo, proporcionando asesoramiento
de expertos y soluciones legales prácticas a las personas y las
empresas  de  todos  los  tamaños,  especialmente  las  PYME
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empresas  de  todos  los  tamaños,  especialmente  las  PYME
(pequeñas y medianas empresas).
En  Giambrone  ofrecemos  a  nuestros  clientes  la  comodidad  y
facilidad  de  recibir  asistencia  en  su  propio  idioma,  pudiendo
relacionarse  en  árabe,  inglés,  francés,  alemán,  hindi,  italiano,
español o urdu, todo ello combinando el enfoque clásico de los
servicios para el cliente con una actitud moderna para con  los
negocios, la tecnología y la comunicación.
 
www.giambronelaw.com
 
(*Próximamente también www.giambronelaw.es) 

HOMI – Salón Internacional de la Decoración
Del 12 al 15 de Septiembre 2015

Homi,  el  Salón  Internacional  de  la  Casa,  es  el  evento  de
referencia  nacional  e  internacional  para  la  decoración  del
hogar  en  donde  se  encuentran  cada  año  los  expositores,
compradores,  arquitectos,  decoradores  y  minoristas  para
mostrar todas las novedades del mercado.
La exposición, dividida en varios sectores, ofrece objetos para la
mesa  y  la  cocina,  bijoux,  oro,  moda,  accesorios,  materiales  e
ideas para alta decoración y objetos de regalo.
Las marcas que han hecho grandes el "made in Italy" junto con
la creatividad del estilo italiano y las empresas de todo el mundo
son  el  núcleo  alrededor  del  cual  nace  un  nuevo  concepto  de
exposición entendida como  incubadora de  ideas, una apuesta
ganada por Fiera Milano junto con todos los actores del diseño
contemporáneo,  con  el  objetivo  de  ofrecer  una  experiencia
innovadora.
La  Cámara  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
 

MACFRUIT, desde este año en el recinto ferial de Rimini Feria
Desde el 23 al 25 de Septiembre 2015
 
Desde  el  23  al  25  de  Septiembre  2015  se  celebrará  la  32ª
edición  de  MACFRUIT,  Salón  Internacional  del  Sector
Hortofrutícola.
La Feria representa el punto de encuentro y de discusión para
los profesionales del sector y para todos los operadores que se
ocupan  de  producción  y  de  comercio,  de  logística,  embalaje,
maquinaria y distribución. Por su amplio alcance  internacional,
la manifestación ha necesitado un sitio más grande y por eso la

mailto:emanuelaesposito@camaraitaliana.com
http://www.giambronelaw.es/
http://www.giambronelaw.com/
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la manifestación ha necesitado un sitio más grande y por eso la
32ª edición tendrá lugar en el recinto ferial de Rimini Fiera.
La Cámara de Comercio ItalianaBarcelona partner en exclusiva
para España,  se ocupa de organizar  la  participación de  todas
las empresas del sector que quieran abrirse a nuevos mercados.
Productores  y  comerciantes  que  trabajan  con  el  sector
hortofrutícola  tendrán  la posibilidad de organizar gratuitamente
encuentros BtoB con operadores procedentes de todo el mundo.
Como  en  el  2014  la  Cámara  se  unirá  al  programa  de
INTERNATIONAL  BUSINESS  MEETINGS  organizando  una
delegación de Top Buyer invitados de Cesena Fiera.
A cada delegado Cesena Fiera mete a disposición una amplia
serie de servicios:
 el traslado desde y hacia aeropuerto (Bolonia y Rimini)
 alojamiento durante 3 noches en hotel 4 estrellas
 bus gratuito para la feria cada mañana
  visitas guiadas
 entrada al salón, catálogo
 servicio de intérprete
  asistencia  en  la  preparación  de  la  agenda  de  encuentros  a
través de una plataforma virtual.
 
Para mayor información:
Emanuela Esposito
Resp. Dpto Ferias
emanuelaesposito@camaraitaliana.com
Tel: +34 93 318 49 99
 

"Vortice", una nueva exposición en Milán

En  el  nuevo  espacio  artístico  Mostrami  Factory@  Folli  50.0,
creado gracias a un proyecto de  la Fundación Bracco, ha sido
presentada una nueva obra, inaugurada en concomitancia de la
Expo 2015, que se celebra en Milán hasta el final de octubre. La
escultura se llama “Vortice” y es totalmente pensada y realizada
por  el  artista Maria  Cristina  Finucci,  para  sensibilizar  la  gente
sobre el tema de la contaminación de los océanos. Por eso se
compone  enteramente  con  tapones  de  plástico,  como  símbolo
de toda la basura que se puede encontrar en el fondo del mar.
Su  carrera  creativa  y  su  interés  para  el  medio  ambiente  han
empezado desde algunos años, cuando fundó el “Garbage Pach
State”. Sus obras artísticas en plástico están expuestas en París,
Venecia, Madrid y Nueva York. 

 

Fashion Show IED Barcelona

El IED Barcelona  Escola Superior de Disseny presentó el DNA
Fashion Show,  la  11ª  edición del  desfile  de moda que  realiza
anualmente. Los diseños de los alumnos definieron un universo

mailto:emanuelaesposito@camaraitaliana.com
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anualmente. Los diseños de los alumnos definieron un universo
creativo que reúne todos los conocimientos adquiridos durante
el  proceso  de  aprendizaje  y  un  carácter  multicultural  e
internacional  que  aporta  un  valor  especial  y  único  a  las
colecciones.  Según  Alessandro  Manetti,  director  del  IED
Barcelona  "En  cada  promoción  el  IED  Barcelona  se  reta  a  si
mismo  para  mejorar  y  alcanzar  nuevos  niveles  de  de
preparación acorde  con el  escenario  profesional,  que  se  sitúa
actualmente en un momento de cambios histórico en el sector
de moda. Este  es  nuestro ADN y  este  es  el DNA de  nuestros
nuevos  diseñadores  que  a  partir  de  hoy  se  enfrentarán  a  los
parámetros  de  la  creación  del  mundo  laboral".  La  colección,
diseñada por  19 estudiantes del Titulo Superior  en Diseño de
moda  y  del  BA  (Hond)  en  Fashion  Design,  muestran  una
variedad  de  diseños  que  se  inspiran  en  la  manipulación
corporal  de  las  tribu de  la  áfrica negra,  las  fantasías  sexuales
intrínsecas del ser humano, el cuento de Alicia en País de  las
Maravillas, el folclore andaluz o el vestuario tradicional asturiano
entre  muchos  otros.  Todos  los  diseños  han  sido  trabajados
artesanalmente  por  los  estudiantes manipulando  desde  sedas
naturales  hasta  materiales  sintéticos. 

Global Partners

Patrocinadores
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