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Camera di Commercio Italiana di Barcellona View this email in your browser

Compitiendo Globalmente: el Caso de las Empresas Italianas en España
Miércoles 8 de abril de 2015 18.30h a 20.30h

Auditorio IESE Av. Pearson, 21. Barcelona

Confirmar  asistencia a eventos@camaraitaliana.com. Asistencia gratuita. Plazas limitadas.

Programa del evento

Agenda

06.03.15 Workshop:  Contractualización del Convenio Colectivo

09.03.15 Cursos Italiano bonificado

23.03.15 Concierto Daniele Gatti

26.03.15 Momento Italiano Sr. Enric Hernandez. El Periodico

08.04.15 Jornada: El Caso de las Empresas Italianas en España

09.04.15 Workshop: Seguros para Directivos

Nuevos Socios

Mango es una multinacional dedicada al diseño, a la fabricación
y  a  la  comercialización  de  prendas  de  vestir  y  complementos.
Con más de 2500  tiendas en 105 países y 13000 empleados,
dispone de cuatro líneas: MANGO, H.E. by Mango, VIOLETA by
Mango  y  MANGO  KIDS.  El  secreto  de  la  empresa  reside  en
apostar  por  un  equipo  humano  motivado,  flexible  y  capaz  de
adaptarse  a  los  cambios  con  el  objetivo  común  de  estar
presentes en todas las ciudades del mundo. www.mango.com
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Costa  Cruceros,  es  la  compañía  de  cruceros  número  uno  en
Europa y la única naviera con bandera italiana. Cuenta con 66
años de experiencia durante los cuales, sus barcos han surcado
los  mares  del  mundo,  ofreciendo  lo  mejor  del  estilo  italiano,
hospitalidad  y  gastronomía,  y  proporcionando  vacaciones  de
ensueño con  lo máximo en  términos de diversión y  relajación.
Su flota, la más grande de Europa, se compone de un total de 15
buques  en  servicio,  todos  ellos  con  bandera
italiana. www.costacruceros.es

Desde hace más de 25 años nos preocupamos por difundir en el
mundo  la  cultura  de  llevar  una  vida  sana  y  estar  en  forma.
Descubre quiénes somos y el significado de Wellness Company.
El  presidente  y  fundador,  Nerio  Alessandri,  empezó  su  primer
gimnasio  en  su  garaje,  en  1983,  a  la  edad  de  22  años.
Technogym es hoy una empresa líder en el campo del wellness
y  el  fitness  con  más  de  2.200  empleados,  14  sucursales  en
Europa, EE.UU., Asia, Oriente Medio y Australia. Más de 65.000
centros de Wellness están equipados con Technogym, además
de 100.000 hogares en todo el mundo. www.technogym.com

Somos  una  organización  especializada  en  ayudar  a  nuestros
clientes a mejorar su información y comunicación interna, tanto
en  el  canal  on  line  como  en  el  tradicional.  Trabajamos  para
empresas  de  todos  los  sectores  industriales,  instituciones
oficiales,  centros de enseñanza, editoriales y, por  supuesto, el
consumidor  final.  Aseguramos  que  los  documentos  estén
impresos  con  calidad  y  confidencialidad,  con  opción  a
distribuirlos  con  seguridad  por  todo  el  mundo.  Service  Point
Solutions tiene su sede central en España y cotiza en las bolsas
de Madrid y Barcelona. www.servicepoint.net

Bufete Suárez de Vivero es una firma especializada en derecho
del  Trabajo  y  de  la  Seguridad  Social  que  lleva  asesorando  a
empresas  durante  40  años.  Nuestras  áreas  de  servicio
comprenden  no  sólo  únicamente  el  derecho  laboral  como  tal,
sino también otras  especialidades relacionadas con esta área,
como el derecho de extranjería,  la  ingeniería de organización,
formación en recursos humanos y coaching.
www.bufetesuarez.com

GARCIA LARRAINZAR la formamos un equipo de profesionales
con una clara vocación de servicio. Queremos ofrecer a nuestros
clientes  la  mejor  de  las  soluciones,  diseñando  alternativas
reales y ajustadas a cada una de sus necesidades de presente y
de futuro. Contamos con una larga trayectoria profesional previa
en asesoramiento jurídico y económico y tenemos siempre como
finalidad la defensa de los intereses de nuestros clientes.
www.garcialarrainzar.com

http://www.costacruceros.es/
http://www.bufetesuarez.com/es/inicio
http://www.technogym.com/es/
http://www.technogym.com/es/
http://www.garcialarrainzar.com/
http://www.servicepoint.net/
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Fundada en 1995 por un grupo de profesionales de reconocido
prestigio, S & V Asesores Financieros  tiene  como objetivo dar
soporte a la dirección de la empresa en la mejora de la gestión y
resultados del área económicofinanciera. 
Entre  los  servicios  que  ofrece  destacan;  Dirección  financiera
externa, outsourcing del área  financiera, Puesta en marcha de
sociedades,  Obtención  de  recursos  financieros  del  sistema
bancario, Facilitar proyectos empresariales de nueva creación y
apoyar  procesos  de  crecimiento,  renegociación  de  deuda  y
garantías ofrecidas. www.svasesoresfinancieros.com 

Próximas Actividades

6  de  marzo      Workshop:  Contractualización  del  Convenio
Colectivo
Bufete Suarez de Vivero organiza el próximo 6 de Marzo en el
Gran  Teatre  del  Liceu  de  Barcelona,  un  Workshop  sobre  la
Contractualización  del  Convenio  Colectivo.  La  polémica
Sentencia de 22.12.14 del Tribunal Supremo ha fallado que tras
la  expiración  por  Ultraactividad  del  Convenio  Colectivo  de
aplicación,  las  condiciones  laborales  que  se  contenían  en  el
mismo  pasan  a  integrarse  automáticamente  en  el  contrato  de
trabajo. Programa completo
Confirma tu asistencia a scastaneda@bufetesuarez.com         

9 de marzo  Cursos de Italiano bonificado
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

23 de marzo  Concierto en L'Auditori Daniele Gatti
El 23 de marzo a  las 20.30 h el Director  italiano Daniele Gatti,
nombrado recientemente nuevo Director del Concertgebouw de
Ámsterdam,  dirigirá  a  la  Orquesta  Nacional  de  Francia  en
L’Auditori  de  Barcelona.  Para  esta  ocasión  han  preparado  un
programa variado y atractivo con la maravillosa Sinfonía núm. 4
de Chaikovsky,  el  impresionismo de Debussy  y  el  carácter  de
Ravel.  Más  información  y  venta  de  entradas      (código
promocional 2015335971) 

26 de marzo  Momento Italiano

La  Camera  organiza  el  próximo  26  de  marzo  un  Momento

Italiano  con  el  Sr.  Enric  Hernàndez,  Director  General

del Periódico de Catalunya que nos hablará sobre el panorama

político que se ha dibujado desde hace unos años, desde que

comenzó la crisis. 

https://gallery.mailchimp.com/166bb12fa3e058d9d16c99ed5/files/WORKSHOP_BUFETE_SU_REZ_DE_VIVERO_WORD.pdf
http://www.svasesoresfinancieros.com/
mailto:scastaneda@bufetesuarez.com
http://www.svasesoresfinancieros.com/
http://www.cameraitalianabarcelona.com/wp-content/uploads/2015/02/Cursos-de-italiano-bonificado-2015.pdf
http://www.svasesoresfinancieros.com/
http://www.ibercamera.com/ca/temporada/2014-2015/ibercamera/quarta-de-txaikovski
https://www.koobin.com/ibercamera/index.php?action=PU_evento&Ev_id=66
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8 de abril  Jornada Compitiendo Globalmente: el caso de las
empresas Italianas en España
La  Camera  Italiana  de  Barcelona  organiza  el  próximo  8  de
abril,  en  colaboración  con  la  escuela  de  negocios  IESE,  la
jornada  "Compitiendo  Globalmente:  el  caso  de  las  empresas
Italianas en España" en la que contaremos con la presencia del
Sr.  Romano  Prodi  y  una  mesa  redonda  con  los  máximos
representantes de las empresas Grimaldi, Banco Mediolanum y
Morellato. Más info +

9 de abril  Workshop: Seguros para Directivos
El Bufete de abogados RodríguezPalmero organiza, el próximo

jueves 9 de abril a  las 19h en  la sede del Banco Mediolanum

(Av.Diagonal 668), el workshop Seguros para directivos: lo que
cubren  y  lo  que  no  cubren  con  el  objetivo  de  exponer  a  los
directivos de empresas, de una manera clara y práctica, qué son

los  seguros  para  directivos,  los  principales  problemas  que

presentan en la práctica, y los comportamientos de los directivos

que  no  están  cubiertos  por  este  tipo  especial  de  seguro.  Más

info +

Notícias

El  Ayuntamiento  de  Barcelona  otorga  la  Medalla  de  Oro  al
Mérito Cívico a la Cámara de Comercio Italiana de Barcelona
El  plenario  del  Consejo  Municipal  del  Ayuntamiento  de
Barcelona  ha  acordado  por  unanimidad  la  concesión  del
galardón. Más info +

Consulta gratuita con Profitable Web Projects para los socios
de la Camera
En Profitable Web Projects nos preocupamos para que tu web te
de el máximo rendimiento. Hoy en día es importante tener una
web  bien  diseñada,  optimizada  para  Google  y  que  atraiga  a
clientes potenciales.
Como  socio  de  la  Camera  ponemos  nuestro  consultor  a  tu
disposición  para  una  consulta  telefónica  gratuita  y  en  italiano.
 Más info + 

Oferta de trabajo
Para ampliar nuestro equipo Legal ubicado en nuestra central
en  Barcelona  seleccionamos  un/a  abogado/a  licenciado  en
España  o  Italia,  con  experiencia  en  derecho  inmobiliario  y
urbanístico. Consulta la oferta

In  relazione  alle  elezioni  per  il  rinnovo  del  COMITES  di
Barcellona, si informa che il Comitato elettorale Circoscrizionale,
nominato  con  Decreto  Consolare  n.  5  del  21  febbraio  2015,

https://camaraitalianabarcelona.wordpress.com/2015/03/02/compitiendo-globalmente-el-caso-de-las-empresas-italianas-en-espana/
https://camaraitalianabarcelona.wordpress.com/2015/02/20/consulta-gratuita-con-profitable-web-projects/
https://gallery.mailchimp.com/166bb12fa3e058d9d16c99ed5/files/OFFERTA_DI_LAVORO_MANGO.pdf
https://camaraitalianabarcelona.wordpress.com/2015/03/03/10578/
https://camaraitalianabarcelona.wordpress.com/2015/03/02/seguros-para-directivos-lo-que-cubren-y-lo-que-no-cubren/
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nella riunione tenutasi lo scorso 24 febbraio presso il Consolato
Generale  d’Italia  in  Barcellona  ha  deliberato  all’unanimità
l’ammissione delle seguenti liste.

EMPRESANDO  se  constituye  como  nueva  marca  de  la
consultora AGORA IURIS, S.L.
Ágora  Iuris,  después  siete  años  de  experiencia  con  la  marca
FormaItalia,  continua  su  apuesta  por  el  intercambio  comercial
entre  España  e  Italia.  Esta  vez  bajo  la  marca  Empresando
presenta servicios para ayudar al desarrollo de los intereses de
las empresas italianas en España. Empresando concentrará sus
esfuerzos  en  asesorar  a  las  startup  de  capital  italiano  en
España  desde  sus  despachos  en  Milán  y  Barcelona.  Más
información en www.empresando.it.
 

Symbola,  “Fondazione  per  le  Qualitá  Italiane”,  nos  invita  a
descubrir  los  10  principales  puntos  de  fuerza  de  Italia,
proponiendo  un  nuevo  punto  de  vista  para  valorizar  el  país
desafiando la crisis económica. Con datos positivos sobre temas
como  competitividad,  porcentaje  de  deuda,  green  economy  y
reciclaje,  industria, cultura y  turismo, el Presidente de Symbola
Ermete  Realacci,  explica  como  “L’Italia  in  dieci  selfie”  es  el
resultado  de  un  estudio  elaborado  por  Unioncamere,
Fondazione Edison, Aaster, Coldiretti y Ucimu, para hacer frente
a las dificultades actuales y resaltar las cualidades de Italia. Una
ocasión de relance del país como protagonista de la Expo 2015.

Descarga el Dossier

Global Partners

Patrocinadores

https://gallery.mailchimp.com/166bb12fa3e058d9d16c99ed5/files/Italia_10_Selfie_2015_Def.pdf
http://www.empresando.it/
https://gallery.mailchimp.com/166bb12fa3e058d9d16c99ed5/files/Comunicato_elezioni_rinnovo_Comites_Barcellona.pdf
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