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Agenda
01.05.15 al 31.10.15  Expo Milán
12.09.15 al 15.09.15  Homi
22.09.15  Encuentro informal de las Cámaras de Comercio
Europeas en Barcelona
23.09.15 al 25.09.15  Macfrut
26.09.15  Elecciones del Consiglio Generale degli Italiani
all'Estero
01.10.15  Seminario Cuatrecasas
22.10.15  Premios Faro del Mediterráneo
05.12.15 al 13.12.15  L’Artigiano in Fiera

Nuevos Socios
Angelini
Angelini Farmacéutica, filial española de la italiana Angelini
Farmaceutica, se establece en España en 1978 a través de la
adquisición del laboratorio Farma Lepori, que ya contaba con
larga experiencia en el sector farmacéutico español.
Angelini Farmacéutica se caracteriza por la investigación,
desarrollo y comercialización de aquellos productos que
satisfacen las necesidades de salud y bienestar de la persona.
En particular, Angelini se esfuerza en innovar en las áreas de la
http://us9.campaignarchive2.com/?u=166bb12fa3e058d9d16c99ed5&id=933c3c2ddd
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Oftalmología, Dolor, Sistema Nervioso Central, Ginecología y
Fertilidad. Además, Angelini Farmacéutica cuenta con una fuerte
presencia también en el ámbito de Consumer Healthcare con
marcas muy arraigadas en el mercado español como Pastillas
Juanola y Leotron.
www.angelini.es

Geo Lanza
Consultor de Empresas Italianas e Internacionales en Proyectos
de creación y desarrollo de Imagen Corporativa, Comunicación,
Espacios Corporativos y de Exposición para la Promoción y la
Venta.
“Art Direction” global o asesoramiento puntual, desde el estudio
de Identidad de Marca (Brand Identity) hasta los soportes para
las Estrategias de Comunicación y Marketing.
Imagen Gráfica Coordinada, Sedes Operativas, Ferias, Espacios
para Eventos, Criterios Expositivos y Tiendas.
Arquitecto y “Designer” de Milán, con más de 25 años de
experiencia profesional y un excelente knowhow basado en el
conocimiento y en la sensibilidad hacia las nuevas tendencias
del mercado y en el uso de todos los lenguajes útiles para
conseguir resultados de empresa.
La preparación, la experiencia internacional y el gusto intrínseco
por el nuevo estilo del Diseño Italiano le posicionan también con
éxito ante Proyectos de Arquitectura de Interiores para clientes
particulares.
geo.lanza@gmail.com

Isopan
Isopan produce y comercializa paneles aislantes metálicos para
cubiertas y fachadas con alto coeficiente isotérmico destinados
a las construcciones residenciales, industriales, comerciales y
agrícolaganaderas. Además, Isopan puede suministrar paneles
para Frío, Cámaras Conservación, Congelación y paneles semi
arquitectónicos, en Lana de Roca, con una gran resistencia al
fuego, paneles fonoabsorbentes y una amplia gama de
productos complementarios.
Isopan es una empresa de Gruppo Manni Hp. Gruppo Manni
desde hace 70 años desarrolla actividad industrial en el sector
siderúrgico y en los negocios relacionados con los elementos de
acero preelaborados, componentes y sistemas estructurales
para la construcción e instalaciones de distintos sectores
económicos. Gruppo Manni significa 21 centros de producción,
servicio y distribución, más de 400.000 toneladas de acero
elaborado y distribuido y más de 13 millones de metros
cuadrados de paneles metálicos al año, además de 1.000
empleados y una facturación de casi 500 millones de euros.
http://us9.campaignarchive2.com/?u=166bb12fa3e058d9d16c99ed5&id=933c3c2ddd
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www.isopan.es

Italtel
Italtel diseña, desarrolla e implementa, en Italia y en el resto del
mundo, productos y soluciones para servicios de redes de
nueva generación basados 
en protocolo IP. Su oferta
incluye productos propios, servicios de ingeniería, consultoría de
redes,
servicios
gestionados
y
soluciones
VoIP,
Comunicaciones
Unificadas
y
de
Colaboración,
Comunicaciones de vídeo HD, soluciones de interconexión,
Centros de Datos de nueva generación, banda ancha móvil e
Internet de las Cosas (IoT). SDN, NFV y WebRTC se encuentran
entre sus principales actividades de I + D.
El knowhow adquirido en la gestión de redes complejas permite
a Italtel trabajar las áreas de convergencia TIC y
telecomunicaciones, definiendo nuevas soluciones para las
necesidades de comunicación de cada uno de nosotros, tanto
en el lugar de trabajo como en los ámbitos privados y sociales.
Italtel cuenta con más de 40 clientes alrededor del mundo, entre
ellos los principales proveedores de servicios de
telecomunicaciones y es partner de referencia de empresas y
sector público para el despliegue de redes IP de nueva
generación y para el desarrollo de nuevos servicios.
www.italtel.com

La Spaziale
La Spaziale, fabricante de máquinas de café espresso
profesionales, inicia sus actividades en Bolonia en 1969.
Empresa líder en su segmento, está presente en España desde
hace 25 años y suministra sus equipos a las empresas líderes
del mercado de café y a las principales cadenas de restauración
especializadas en el café espresso, con las que colabora
activamente en la formación, en la mejora del conocimiento y de
la preparación del producto y en la gestión de la asistencia post
venta.
spaziale.com

Próximas Actividades
Encuentro informal de las Cámaras de Comercio Europeas
en Barcelona
Les informamos que el próximo encuentro informal de las
Cámaras de Comercio alemana, belgoluxemburguesa,
http://us9.campaignarchive2.com/?u=166bb12fa3e058d9d16c99ed5&id=933c3c2ddd
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británica, danesa, finlandesa, francesa, sueca e italiana en
Barcelona tendrá lugar el próximo martes 22 de septiembre de
19 a 21h en la terraza del Grand Marina Hotel (Moll de
Barcelona, s/n – 08039 Barcelona).

*Los gastos de consumición quedan a cargo de cada
participante.
Les esperamos y les agradecemos nos confirmen su asistencia
antes del

viernes

18

de

septiembre

a

la

dirección

mail eventos@camaraitaliana.com.

Seminario:

La

responsabilidad

de

administradores

y

miembros del consejo de administración en el ámbito
societario y fiscal: técnicas de mitigación de riesgos
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, en colaboración con la
Cámara de Comercio Italiana  Barcelona, tiene el placer de
invitarle a su Seminario fijado para el día 1 de octubre de 2015
en su sede de Paseo de Gracia, 111, planta 19, 08008
Barcelona.
Contenidos:
Los administradores de sociedades mercantiles y los miembros
del consejo de administración, así como otras personas con
cargos directivos, han visto su situación jurídica alterada por la
Ley 31/2014, por la que se modifica la Ley de Sociedades de
Capital para la mejora del gobierno corporativo.
Tras varios meses de andadura, merece la pena hacer una
reflexión acerca de las novedades introducidas, y su aplicación
práctica desde el punto de vista mercantil.
Asimismo, desde el prisma tributario, los cargos de dirección y
administración de las sociedades pueden, en determinadas
ocasiones, responder por deudas de la compañía.
Resulta imprescindible que los administradores, directivos y
socios de empresas conozcan el alcance y consecuencias de
sus actuaciones societarias, a fin de evitar o minimizar riesgos
mercantiles y fiscales que pueden afectar directamente a su
patrimonio personal.
En este desayuno de trabajo se abordarán estos riesgos así
como mecanismos de prevención y defensa de los mismos.
Ponentes:
Enric Picanyol, Socio del Área de Derecho Mercantil de
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.
Nuria Nicolau, Socia del Área de Derecho Financiero y
http://us9.campaignarchive2.com/?u=166bb12fa3e058d9d16c99ed5&id=933c3c2ddd
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Tributario de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.
Programa:
8:45  Recepción y café
9:00  Inicio de la sesión
10:00  Coloquio y desayuno
Asistencia gratuita.
Se ruega confirmar asistencia dentro del 23 de septiembre de
2015 a eventos@camaraitaliana.com.

Ceremonia de Entrega de los Premios Faro del Mediterráneo
Les informamos que el próximo 22 de octubre tendrá lugar la
Ceremonia de Entrega de los Premios Faro del Mediterráneo en
la Sala Petit Palau del Palau de la Música Catalana, C/ Palau
de la Música, 46  08003 Barcelona.
Instituidos por la Cámara de Comercio Italiana  Barcelona y ya
a su segunda edición, los prestigiosos Premios Faro del
Mediterráneo distinguen a empresas españolas e italianas tanto
por su aportación comercial como por la cultural.

Noticias
Cena de Verano de la Cámara
La Cena de Verano 2015 de la Cámara de Comercio Italiana
 Barcelona tuvo lugar el pasado 16 de julio en la terraza del
restaurante

Mamarosa

Beach,

con

un

gran

éxito

de

participación.
Todos los invitados disfrutaron de una variada y rica
degustación de productos típicos italianos como la pizza y la
burrata y de una cena especial preparada por los chefs del
restaurante Mamarosa.
La velada fue patrocinada por nuestro apreciado socio EOS, que
agradecemos mucho, como agradecemos también la
colaboración de Mammafiore y Aperol que ofrecieron el aperitivo
inicial.
Durante la noche no faltó el tradicional sorteo que caracteriza
los eventos de nuestra Cámara: una cena para dos personas
ofrecida por el restaurante Mamarosa Beach.
Al final de la Cena fue distribuido el último número de la revista
“Món Empresarial”, con una sección de 9 páginas dedicadas a
Italia y un muy buen artículo sobre nuestra Cámara de
Comercio: http://www.cameraitalianabarcelona.com/2015/07/fer
negocisalostivale/.
La velada resultó todo un éxito entre los invitados participantes,
que se intercambiaron los mejores augurios para las vacaciones
de verano.
http://us9.campaignarchive2.com/?u=166bb12fa3e058d9d16c99ed5&id=933c3c2ddd
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TRIBUNAL ARBITRAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO
ITALIANA

BARCELONA
(TACCIB):
puesta
en
funcionamiento.
El primer Tribunal Arbitral Internacional específico y
exclusivo para resolver los conflictos entre empresas e
instituciones italianas y españolas.
Tras la firma del correspondiente convenio el pasado 22 de julio
de 2015, a partir del próximo 1 de octubre se pone en
funcionamiento el TRIBUNAL ARBITRAL de la CÁMARA
ITALIANA.
Un ambicioso proyecto hecho realidad, y por el que finalmente
puede ser resuelto por esta vía cualquier contencioso, nacional
o internacional, surgido entre empresas y empresarios tanto
italianos como españoles, y con unas condiciones económicas
ventajosas para los socios. Dicha iniciativa se enmarca dentro
del proceso por el que se facilita el acceso a las llamadas
técnicas alternativas de resolución de conflictos, es decir
mediación y arbitraje, en la certeza de que con ello se le ofrecen
más opciones en el momento de abordar un problema que
perjudique su negocio, tanto sea a nivel empresarial, societario
o civil.
El arbitraje es un método de resolución de disputas alternativo a
la Administración de Justicia. Es un procedimiento caracterizado
por su privacidad, donde las partes acuerdan someter una
controversia a una o varias personas imparciales en el asunto
(árbitros), a las que autorizan para resolver dicha controversia
mediante una decisión definitiva y obligatoria para las partes.
Entre sus principales características, destaca su rapidez (todo el
proceso tarda como máximo 6 meses en resolverse desde la
contestación a la demanda), su flexibilidad e inmediatez, la
economía de costes respecto a un tribunal ordinario, la
especialización de los árbitros y la confidencialidad de todo el
proceso. Para acceder a un arbitraje es indispensable
someterse previamente al mismo mediante la suscripción de
una cláusula a adicionar en sus documentos y contratos.
El arbitraje garantiza la eficiencia de las personas intervinientes
en nombre de la institución y de los árbitros designados por ella,
así como la eficacia de las resoluciones que dictan los árbitros.
La mayoría de los laudos dictados en arbitrajes se cumplen
http://us9.campaignarchive2.com/?u=166bb12fa3e058d9d16c99ed5&id=933c3c2ddd
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voluntariamente, sin que sea necesaria su ejecución judicial.
En nuestra web pueden consultar todo lo relativo a los trámites
para
acceder
al
servicio
(http://www.cameraitalianabarcelona.com/tribunalarbitral/),
y
pueden contactar con nosotros para cualquier duda o aclaración
por email: info@camaraitaliana.com o tel: 93.318.49.99.

Paella, chuletón, jamón y… ¡la bomba de la Barceloneta!:
tapas estrella entre los visitantes de Expo Milán 2015.
En tres meses y según los últimos datos disponibles, la paella es
un gran éxito: se han despachado 32.236 tapas y 4.550
raciones, y no son datos de un restaurante a pie de calle. La
cocina Made in Spain triunfa a diario en el Pabellón de España
de Expo Milán.
Su vocación por analizar el presente y el futuro de la
alimentación han convertido esta exposición universal en un
hervidero de citas gastronómicas con la presencia de varios
cocineros españoles. Su paso por Milán forma parte de un
programa diseñado por Acción Cultural Española (AC/E) y
Basque Culinary Center.
El objetivo es mostrar la gastronomía española como motor de
innovación. La agenda de cocineros del programa Innovación y
Excelencia Gastronómica contempla nombres de chefs con
estrella Michelin como Joan Roca, Elena Arzak, Ramón Freixa,
Carme Ruscalleda, Óscar Velasco, Paco Pérez, Francis
Paniego, Nacho Manzano, Andoni Luis Adúriz, Toño Pérez y
Paco Roncero, entre otros.
¿Se alcanza la calidad gastronómica en un evento como Expo
Milán, que estima en más de dos millones las visitas durante sus
seis meses de duración? Bautizado como El lenguaje del sabor,
el Pabellón de España se ha erigido en uno de los destinos más
deseados por los visitantes.
En sus tres primeros meses de funcionamiento, los espacios
gastronómicos del Pabellón de España en Expo Milán 2015 han
recibido a unos 140.000 clientes, con una media diaria de 1.400
a 1.500 comensales.
Aparte de la paella, ganan el chuletón de vaca vieja, con 7.706
unidades despachadas, y las bombas de la Barceloneta, con
http://us9.campaignarchive2.com/?u=166bb12fa3e058d9d16c99ed5&id=933c3c2ddd
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6.738.

HOMI – Salón Internacional de la Decoración
Del 12 al 15 de Septiembre de 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 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
internacionales.
Para más información:

BtoB

con

los

expositores

Emanuela Esposito
Resp. Dpto. Ferias
emanuelaesposito@camaraitaliana.com
Tel: +34 93 318 49 99

Macfrut
Falta poco para la edición 2015 de Macfrut que abrirá sus
puertas del 23 al 27 de septiembre por primera vez en el recinto
ferial de Rimini.
Promete ser una gran edición la de Macfrut 3.2, que al día de
hoy registra más de 1000 expositores inscritos en un área de 33
mil metros cuadrados y una previsión de 40 mil visitantes.
Macfrut es mucho más que una feria: Coop Italia elige Macfrut
no sólo como un espacio de exposición, sino también como
lugar para una convención con los proveedores de toda Italia y
de otros países europeos. Esto fue anunciado por Claudio
Mazzini, jefe del Sector del grupo minorista más grande de Italia.
Otra grande novedad es el acuerdo estratégico entre Italia y
España: Cesena Fiera y la Feria de Madrid han creado Mac
Fruit Attraction, nueva marca global que reúne a los dos
principales países productores y exportadores del sector de
frutas y hortalizas, con el objetivo de desarrollar eventos
profesionales del sector en mercados estratégicos .
http://us9.campaignarchive2.com/?u=166bb12fa3e058d9d16c99ed5&id=933c3c2ddd
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La primera edición de Mac Fruit Attraction se llevará a cabo en
El Cairo de 4 al 7 de mayo de 2016 como parte del Food Africa
tras un acuerdo alcanzado con IFP Group, el operador de la
exposición más grande en el Medio Oriente, y por lo tanto afecta
tanto el Oriente Medio como Norte de África.
Como siempre la Cámara de Comercio Italiana  Barcelona
acompañará a Macfrut una delegación de 10 empresas
importadoras invitadas por la Feria y que participarán en las
jornadas de encuentros B2B con los expositores.
Para más información contactar con:
Emanuela Esposito
Resp. Dpto. Ferias
emanuelaesposito@camaraitaliana.com
Tel: +34 93 318 49 99

L’Artigiano in Fiera
La vigésima edición de L’Artigiano in Fiera tendrá lugar en Milán
del 5 al 13 de diciembre y como siempre ofrecerá al gran
público visitante lo mejor de la artesanía y de la gastronomía de
los países del mundo.
Los 3 millones de visitantes tendrán un pabellón más de
exposición y se confirma el horario de visita de 10.00 a 22.30
todos los días.
Además, L’Artigiano in Fiera toma vuelo: de Milán a Pekín vía
Internet.
El acuerdo estratégico entre Ge.Fi. (Gestione Fiere Spa) y el IZP
Technologies Group de China tiene el fin de promover los
productos hechos a mano de la Feria en el extranjero.
El Presidente Intiglietta: “El objetivo es dar continuidad a este
fenómeno social y cultural que ofrece a sus protagonistas un
escaparate internacional con Artimondo. Gracias a nuestro
nuevo socio, en unos meses nuestros expositores podrán llegar
al mercado chino con la belleza y originalidad de los productos
ya apreciados en Italia y en Europa”.
Como siempre la altísima calidad de los productos del área
España será asegurada por la diligente y atenta selección de los
expositores de la Cámara de Comercio Italiana de Barcelona,
que un año más se confirma colaborador oficial para España.
Con una superficie expositiva de 1717 metros cuadrados y más
http://us9.campaignarchive2.com/?u=166bb12fa3e058d9d16c99ed5&id=933c3c2ddd

9/12

7/9/2015

Newsletter de Septiembre

de 80 expositores, será posible entrar en contacto con lo mejor
de la artesanía española. Se ha ampliado la oferta de productos
típicos y se confirma un interesante programa de espectáculos
de música y flamenco.
Este año el grupo de expositores españoles contará, entre otros,
con el colectivo de artesanos de Murcia, la Asociación de
artesanos de Aragón, un colectivo de artesanos del Born
(Catalunya) y la Asociación Asoart (Catalunya).
Las inscripciones quedan abiertas hasta el 10 de noviembre
de 2015. Para información sobre stands disponibles, tarifas,
transporte colectivo y demás, contactar con:
Emanuela Esposito
Resp. Dpto. Ferias
emanuelaesposito@camaraitaliana.com
Tel: +34 93 318 49 99

Gi Group abre sus nuevas oficinas en Vigo y Tarragona
Nuestro Socio Gi Group tiene el placer de comunicar que su
empresa se encuentra inmersa en un plan de expansión en
España, lo que está suponiendo un incremento considerable de
la plantilla interna, que ha sido duplicada desde el 2013.
Este aumento en el volumen de negocio está además
suponiendo una mayor cobertura a nivel nacional. Gi Group ETT
presta ya sus servicios de búsqueda, selección y contratación de
trabajadores en Vigo y Tarragona, y existen además nuevas
previsiones de apertura para el tercer trimestre de este 2015.
A continuación los datos de contacto de las nuevas
delegaciones, desde donde tanto consultores como red
comercial de Gi Group están ya a entera disposición de
trabajadores, candidatos y clientes.
OFICINA VIGO
C/ López de Neira, 3  3ª planta
Oficina 301 36202 Vigo
Teléfono: 886 131 877
OFICINA TARRAGONA
Carrer La Rambla No. 22 1º 7º
43700 El Vendrell Tarragona
Teléfono: 977157426
www.gigroup.es

http://us9.campaignarchive2.com/?u=166bb12fa3e058d9d16c99ed5&id=933c3c2ddd
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“Nos integramos para crecer”
García Larrainzar, Abogados y Economistas se integra
definitivamente en Ribé Salat Consulting. Esta oportunidad nos
va a permitir sumar competencias y experiencias, reforzando
nuestra área jurídica ofreciendo un asesoramiento integral a
todos nuestros clientes.
Ribé Salat Consulting es una empresa de referencia en el
mercado con más de 25 años de historia, que ofrece un
servicio integral y personalizado a empresas y particulares a
través de sus diferentes áreas de negocio, tanto en el área
jurídica, como en el área de asesoría laboral, fiscal y contable.
Por ello, le informamos que nuestros nuevos datos son:
Barcelona
Avenida Diagonal, 622, entlo.
08021, Barcelona
Tel. (+34) 93 241 50 50
Fax (+34) 93 200 59 43
Madrid
C/ Ayala, No. 27 5° Izq.
28001, Madrid
Tel. (+34) 91 308 15 05
Fax (+34) 91 310 38 64

Elezioni 2015 del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero
Si informa che in data 26 settembre 2015 si svolgeranno i lavori
dell’Assemblea Paese che sarà chiamata ad eleggere il membro
territoriale per la Spagna in occasione del rinnovo del Consiglio
Generale degli Italiani all’Estero.
Il CGIE è l'organismo di rappresentanza delle comunità italiane
all'estero presso tutti gli organismi che pongono in essere
politiche che interessano le comunità italiane all'estero.
Partecipano all’Assemblea Paese i membri dei Comites
regolarmente costituiti in Spagna e i rappresentanti delle
Associazioni delle comunità italiane in numero non superiore al
30% dei componenti dei Comites.
Possono candidarsi all’elezione del membro territoriale del CGIE
per la Spagna:
 i partecipanti all’Assemblea Paese, che presentino la
candidatura direttamente il giorno fissato per l’assemblea;
 i cittadini italiani residenti da almeno tre anni in Spagna, che
presentino l’apposita scheda di candidatura, unitamente alla
fotocopia di un documento d’identità, entro il 16 settembre
2015, in uno dei seguenti modi:
tramite posta elettronica all’indirizzo elezioni.madrid@esteri.it;
tramite fax al numero 915 54 66 69;
tramite posta ordinaria all’indirizzo Calle Agustín de Betancourt,
3 – 28003 Madrid.
http://us9.campaignarchive2.com/?u=166bb12fa3e058d9d16c99ed5&id=933c3c2ddd
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I candidati che non siano componenti dell’Assemblea Paese
potranno assistere ai relativi lavori senza diritto di voto.
Per maggiori informazioni: www.ambmadrid.esteri.it/.

Global Partners

Patrocinadores
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