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LA CÁMARA Y LA UE - DESTACADO

BOLETÍN  Centro Empresa Europa

El Consejo de Cámaras de la 
Comunidad Valenciana ha participado 
lo días 1 y 2 de octubre de 2018 en la 
1ª reunión de lanzamiento del 
proyecto europeo “DELTA LADY”, que 
se ha celebrado en el Parque 
Natural Regional de la Camargue, 
Arlès (Francia).

El proyecto promoverá la participación de los 
stakeholders regionales a lo largo del proceso, para 
una mejor implementación de los instrumentos de 
la política regional, con el fin de conseguir un mejor 
uso de los servicios del ecosistema de los deltas 
para el desarrollo económico regional.

https://www.interregeurope.eu/deltalady/ 
https://www.facebook.com/InterregDeltaLady/

El proyecto se centra en el intercambio de 
conocimientos y análisis de acciones y políticas 
implementadas con anterioridad, así como el 
estudio de futuras propuestas de formulación de 
políticas regionales que aprovechen los diferentes 
ecosistemas como motor del desarrollo regional.

El proyecto DELTA LADY está cofinanciado por el 
programa InterregEurope, y está compuesto por 
socios internacionales procedentes de seis 
países, liderados por la Universidad de Twente 
(Holanda). También participan, el Consejo de 
Cámaras de la Comunidad Valenciana (España), 
el Parque Natural Regional de la Camargue 
(Francia), La Diputacion de Cork y la Universidad 
de Cork (Irlanda), la Agencia de Desarrollo 
Regional de Emilia-Romagna y el Parque Natural 
del Della de Po (Italia), la Provincia de Fryslân 
(Holanda) y el Instituto de Investigación y 
Desarrollo del Delta del Danubio (Rumania).
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1º reunión de socios internacionales del Proyecto DELTA LADYen Francia, en el 
Parque Natural Regional de la Camargue, Arlès (Francia)

 

  

El proyecto europeo DELTA LADY, liderado por la Universidad de Twente (Holanda), en el que el 
Consejo participa como socio, junto con otros ocho socios europeos, cuenta con un presupuesto de 
1.540.000 euros, cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa InterregEurope. El 
proyecto que ahora comienza tiene prevista su finalización en mayo de 2023. 

El objetivo del proyecto DELTA LADY es, definir políticas públicas que permitan fomentar una 
actividad económica sostenible y una mayor riqueza entorno a los ríos, cuencas de río y en los 
deltas de Europa, para un mejor desarrollo regional.

Los seis deltas sobre los que se va a trabajar son: Rijn Delta (Holanda), Danube Delta (Rumania), 
Camargue Delta (Francia), Parque Natural de la Albufera (España), Po Delta Park (Italia), y 
RiverBlanckwater Delta (Irlanda)

Las regiones con deltas en toda Europa son ricas en biodiversidad, pero no tanto en crecimiento 
económico o riqueza. El aprovechamiento de los deltas como motor económico debería abordarse a 
través de medidas concretas y políticas regionales dirigidas a generar actividades económicas y 
culturales valiosas para sus territorios, ya que, a pesar de que ya se están implementando 
actividades culturales y de ocio en algunas zonas, se podría hacer más para poner en valor el 
patrimonio natural y cultural.



Rivekids (Valladolid), Rondadora (Huesca) y Mayores Sonrisas (Zaragoza), 
finalistas del concurso internacional Smart Finance organizado por la USJ

ÚLTIMA HORA
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El jurado ha concedido también dos accésits 
a las empresas Ruta Informática (Segovia) y 
Feltwood (Zaragoza)

Las cinco finalistas recibirán formación 
impartida por expertos para acceder a  mesas 
de financiación exclusivas para sus 
proyectos, integradas por representantes de 
Bantierra, Sabadell, Caja Rural del Teruel, 
Laboral Kutxa, Ibercaja, Caixa Bank y Avalia

Las empresas Rivekids (Valladolid), Cerveza Rondadora (Huesca) y Mayores Sonrisas (Zaragoza) han 
resultado finalistas del concurso internacional Smart Finance organizado desde Zaragoza por la 
Universidad San Jorge como miembro del proyecto europeo Smart Finance Sudoe. El jurado, 
formado por Luis Correas (vicerrector de Investigación y Empresa de la Universidad San Jorge), 
Asunción Esteban (presidenta de Avalia), Fernando Coca (vicedecano del Área de Ciencias 
Empresariales y Jurídicas de la USJ), Miguel Ángel Barea (director del Área de Identidad Digital de 
Inycom) y Ana Hernández (coordinadora del concurso y socia directora de AV Asesores), ha decidido 
también conceder dos accésits a las empresas Ruta Informática (Segovia) y Feltwood (Zaragoza). 

Las cinco empresas recibirán formación impartida por expertos para acceder a mesas de financiación 
exclusivas para sus proyectos, integradas por representantes de Bantierra, Sabadell, Caja Rural del 
Teruel, Laboral Kutxa, Ibercaja, Caixa Bank y Avalia. Dichas mesas de financiación tendrán lugar el 24 
de octubre, en el marco de los actos organizados durante la Semana de la Persona Emprendedora en 
Aragón. 

El I Concurso Smart Finance, de carácter internacional, está enmarcado en el programa Smart Finance, 
orientado a ofrecer a las empresas y emprendedores del sudoeste europeo (en las regiones que 
abarca el espacio SUDOE) alternativas de financiación, asesoramiento personalizado, seguimiento y 
formación. 

Las ocho entidades que apoyan este concurso son la Universidad San Jorge de Zaragoza 
(organizadora), la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Oviedo 
(coordinadora del proyecto Smart Finance), el Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación de la Comunidad Valenciana, la Cámara Oficial de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación de Barcelona, el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y 
León, la Cámara de Comercio e Industria de Nouvelle-Aquitaine, la Agencia Nacional de Innovación 
de Portugal y la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios de Portugal.



El proyecto Smart Finance nace con la vocación 
de promover la actividad y el espíritu 
empresarial, crear nuevas empresas en el 
espacio SUDOE y consolidar las ya existentes, 
mejorando la competitividad empresarial y le 
especialización en sectores de valor añadido, 
así como la creación de empleo y el 
autoempleo. 
El objetivo principal de Smart Finance, 
aprobado en la primera convocatoria del 

programa Interreg SUDOE y cofinanciado por la
Unión Europea al 75% (fondos FEDER), es la 
creación de la primera plataforma 
transnacional de acceso y gestión de 
financiación, que reúne a todos los actores 
clave del sistema financiero, para ofrecer a las 
empresas y emprendedoras alternativas de 
financiación, asesoramiento personalizado, 
seguimiento y formación. Se puede consultar 
en es.smartfinanceplatform.eu.

El 70% del PIB del espacio SUDOE (Portugal, España y Francia) es generado por pequeñas empresas. 
Muchas de estas empresas todavía no pueden acceder a la financiación, ya sea por el riesgo elevado que 
presentan, ya que, cuando tienen acceso, presentan dificultades técnicas para gestionarlo. Estas 
dificultades reducen su competitividad, provocando la aparición de "excluidos financieros". Este 
proyecto creó un portal único, simple y transparente que, teniendo como público a las pequeñas 
empresas, simplifica el acceso a la información sobre inversión (pública y privada) disponible en el 
mercado.

http://es.smartfinanceplatform.eu
www.twitter.com/smartfinsudoe
www.linkedin.com/company/smartfinancesudoe
https://www.youtube.com/channel/UCBryfeiVY0qLwECNxTmknnQ
http://es.smartfinanceplatform.eu/concurso

Sobre el proyecto Smart Finance

Sobre el proyecto Smart Finance
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Plataforma transnacional de acceso y gestión de financiamiento: 
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Difusión de la plataforma SMART FINANCE en la 
FERIA EMPLEO VALENCIA 2018

En el marco de la FERIA EMPLEO VALENCIA 2018, iniciativa de la Cámara de Comercio de Valencia y de la 
Diputación de Valencia, con el apoyo del Ayuntamiento de Valencia y cofinanciada por el Fondo Social 
Europeo, celebrada el 20 de septiembre de 2018 en el Palacio de Congresos de Valencia, se ha difundido 
información de la plataforma SMART FINANCE.

La plataforma SMART FINANCE es la primera plataforma inteligente de acceso a opciones de 
financiación pública y privada en el espacio SUDOE (España, Francia y Portugal), para Pymes y 
emprendedores, ofreciendo asesoramiento personalizado y formación, y que contiene los siguientes 
servicios:

Buscador de Ayudas públicas a nivel local, regional, nacional y europeo.

Buscador de productos de financiación privada, bancaria, no bancaria tradicional, FinTech y 
SGR.

Informes de Gestión:

Servicios para mejorar la cultura financiera, como Guías, herramientas, formación y talleres, 
etc.

Apoyo para elaborar .

Rondas de Financiación.

Suscripción al Boletín quincenal de información sobre información de nuevas ayudas.

Informe de Oportunidades de financiación: informe individual sobre oportunidades de 
financiación pública en tiempo real.

Informe de Salud Empresarial: diagnóstico sobre la situación financiera de la empresa con 
recomendaciones y consejos para optimizar la gestión económico-financiera.

Más información sobre la Plataforma SMART FINANCE http://es.smartfinanceplatform.eu/
https://www.smartfinancesudoe.eu
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Más info

Por último, los eurodiputados han reforzado ciertas líneas presupuestarias con un vínculo claro con las 
causas fundamentales de la migración dentro de la vecindad inmediata y más amplia de la UE, como el 
Instrumento de Cooperación para el Desarrollo (+ 147,5 millones de euros), el Instrumento Europeo de 
Vecindad (fondos para la vecindad del sur y Palestina, + 146 millones de euros), así como el apoyo de 
preadhesión para los Balcanes Occidentales (+ 56,3 millones de euros). Para las acciones para 
enfrentarse a los desafíos migratorios dentro de la UE, los eurodiputados han fortalecido el Fondo de 
Asilo, Migración e Integración (AMIF) con € 33 millones.

Tras una reunión a finales de septiembre, 
los eurodiputados han decidido aumentar 
el programa Erasmus + en 362 millones de 
euros y restaurar por completo los 
presupuestos pre-FEIE del Fondo para la 
conexión de Europa (CEF), que financia 
proyectos de infraestructura, y el 
programa Horizonte 2020, que respalda 
los proyectos de investigación, añadiendo 
€ 256,9 millones. 

Ambos programas se enfrentaron a recortes como parte de las medidas para ayudar a financiar la 
garantía de la UE para el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE). También se ha decidido 
aumentar aún más el Horizonte 2020 en otros 65 millones de euros y el gasto relacionado con el 
clima en el marco de los programas Horizonte 2020, CEF y Heading 2 en otros 97,3 millones de euros.

Otros elementos adicionales a destacar de la Comisión de Presupuestos al proyecto de presupuesto de 
la Comisión incluyen:

€ 346,7 millones para la Iniciativa de Empleo Juvenil, que eleva el total de 2019 a € 580 
millones;

74,7 millones de euros para programas y agencias relacionados con la seguridad;

50 millones de euros en apoyo de la UE a los Estados miembros afectados por la peste porcina 
africana;

28,9 millones de euros para apoyar a las pequeñas y medianas empresas (PYME).

Presupuesto para 2019:  Los eurodiputados aumentan la financiación para 
los jóvenes, la migración y la investigación.

 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180924IPR14224/eu-budget-2019-meps-increase-funding-on-youth-migration-and-research


EL próximo 20 de noviembre se celebrará en el Palacio de Congresos de Toledo la 10ª Conferencia del 
Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea en España bajo el eslogan “Hacia un 
Nuevo Horizonte". El CDTI y la Comisión Europea, en colaboración con la Junta de Comunidades de 
Castilla La Mancha, son los encargados de su organización. 

INTERREG MED es uno de los instrumentos para la aplicación de la política de cohesión de la UE y tiene 
por objetivo promover un crecimiento sostenible en la cuenca mediterránea, favoreciendo prácticas y 
conceptos innovadores (tecnologías, modos de gobernanza, servicios innovadores, etc.), un uso 
razonable de los recursos (energía, agua, recursos marítimos) y la integración social a través de 
enfoques de cooperación integrados.

La Conferencia va a tener como  principal 
objetivo analizar la participación de España en 
Horizonte 2020 y poder extraer conclusiones 
que permitan a las entidades españolas afrontar 
mejor las convocatorias de propuestas de los 
últimos años del Programa. 

A lo largo de la Conferencia, también se llevará a 
cabo una revisión de las novedades que han sido 
en marcha en el piloto del Consejo Europeo de 
Innovación (EIC) para acercar la investigación al 
mercado y se presentará la propuesta de la 
Comisión Europea (CE) para Horizonte Europa, 
que finalmente se analizará con la ayuda de los 
principales participantes españoles.

10ª Conferencia del Programa Marco de Investigación e Innovación de la 
Unión Europea en España

Más info

Próximamente apertura de la 3ª Convocatoria 
Programa Interreg MED 
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https://www.conferenciah2020.es/es/h2020conf2018


El programa Interreg MED abrirá su tercera 
convocatoria de propuestas de proyectos a principios 
de noviembre de 2018.  Cuenta con un presupuesto 
aproximado de 30 millones de euros y con los 
siguientes objetivos:

Objetivo 1. Crecimiento azul, con especial atención en los clústeres marítimos.  

Objetivo 3.1.  Turismo Sostenible: Centrándose en zonas insulares y de baja densidad  

Objetivo 3.2. Protección de la Biodiversidad; Centrándose en áreas marinas protegidas. 

Más info
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https://interreg-med.eu/news-events/news/detail/actualites/new-call-opening-soon/


La mayor parte de las subvenciones y ayudas públicas de la Unión Europea a las que pueden acceder 
las empresas y pymes españolas proceden de los llamados Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos (EIE), que suponen una de las fórmulas más sencillas y directas de acceso a financiación.

El motivo principal es que se trata de una vía directa, a la que se puede acceder a través de los 
organismos nacionales o autonómicos responsables de gestionar las convocatorias y se puede optar 
individualmente y en español ya que no es necesario solicitar los proyectos en colaboración con 
otros socios europeos ni presentar la documentación en inglés. 

Además, si comparamos con otros instrumentos de financiación europea como el Programa Horizonte 
2020, conviene destacar que la competencia es menor, la tasa de éxito más elevada y la probabilidad 
de acceso a la financiación mayor. Eso sí, se trata de mecanismos unidireccionales: del financiador al 
financiado; que no exigen cooperación y, por lo tanto, no permiten pensar en una estrategia que vaya 
más allá de la captación de fondos. Es decir, a través de estas líneas no es posible poner en marcha 
estrategias de lobby, de cooperación internacional o de acceso al conocimiento y la innovación 
europeos.

En España existen 4 Fondos EIE, que financian distintos tipos de proyectos dependiendo 
principalmente de sus objetivos:  

Estos cuatro Fondos se gestionan a través de los llamados Programas Operativos, que son 
documentos definidos por los Estados y las Regiones donde establecen cómo van a ejecutar el 
presupuesto que les corresponde de los Fondos EIE y qué tipo de operaciones (proyectos) van a 
financiar con estos fondos y cómo van a seleccionar estos proyectos (bajo qué criterios). 
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¿Cómo puede una empresa acceder a los Fondos EIE?

Fondo Europeo de Desarrollo Regional: investigación, innovación, digitalización, apoyo a 
pymes, economía baja en carbono.

Fondo Social Europeo: educación, empleo e inclusión social. 

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural: desarrollo sostenible en el medio rural.

Fondo Europeo Marítimo y de Pesca: pesca sostenible y empleo y calidad de vida en las 
costas.
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Los Programas Operativos pueden ser plurirregionales o regionales, dependiendo de si son 
gestionados desde la Administración Central o las Comunidades Autónomas. Así, en España hay un total 
de 64 Programas Operativos, tanto plurirregionales como regionales, para el conjunto de los Fondos 
EIE. 

Para acceder a ayudas y subvenciones procedentes de los Fondos EIE, es necesario presentar una 
solicitud (un proyecto) a una convocatoria de ayudas. Estas convocatorias de ayudas, se convocan y 
tramitan desde distintos organismos nacionales y regionales dependiendo del Programa Operativo de 
que se trate. 

Así, los Programas Operativos FEDER, FSE, FEADER o FEMP están gestionados por una Autoridad de 
Gestión y varios Organismos Intermedios u Órganos Gestores que tienen competencias delegadas para 
convocar las ayudas y seleccionar las operaciones (proyectos) susceptibles de ser financiadas. 

Dependiendo del Fondo y Programa Operativo de que se trate, deberemos dirigirnos a estas entidades 
que pueden ser: Ministerios, Consejerías en las Comunidades Autónomas y entidades públicas o 
privadas designadas específicamente.

Los principales organismos a nivel nacional que ofrecen financiación procedente de los Fondos EIE son:

Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).

Empresa Nacional de Innovación (ENISA).

Instituto para la diversificación y ahorro de la energía (IDAE).

España Exportaciones e Inversiones (ICEX).

Ministerio de Hacienda.

Ministerio de Economía y Empresa.

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Cámara de España.

Red.es.

Fundación Biodiversidad.

Escuela de Organización Industrial (EOI).

Más información en el Libro Verde de la Financiación Europea. 

https://www.fondoseuropeos.eu/libro-verde


Convocatoria para la organización de los Premios Copérnico 2019 y 2020

Programa: DG Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes
Plazo: 23/10/2018
Descripción: Los premios Copérnico tiene como principal finalidad: "Maximizar los beneficios socioeconómicos, 
apoyando así la estrategia Europa 2020 y sus objetivos de crecimiento inteligente, sostenible e integrador mediante 
la promoción del uso de la observación de la Tierra en aplicaciones y servicios; - Fomentar el desarrollo de una 
industria espacial y de servicios europea competitiva y maximizar las oportunidades para que las empresas europeas 
desarrollen y proporcionen sistemas y servicios innovadores de observación de la Tierra; (...) - Apoyar y contribuir a 
las políticas europeas (...) ".

(EIC-SMEINST) Instrumento Pyme (2018-2020)

Programa: Horizonte 2020
Plazo: 07/11/2018
Descripción: El Instrumento Pyme del programa Horizonte 2020 está dirigido a todos los tipos de Pymes 
innovadoras que tengan interés en desarrollarse, crecer e internacionalizarse, a través de un proyecto de innovación 
de dimensión europea.  El instrumento está abierto a todos los tipos de innovación, incluidas las innovaciones no 
tecnológicas y los servicios. 

SUBVENCIONES Y
AYUDAS EUROPEAS
TOP 10 AYUDAS Y SUBVENCIONES

Programa: Interreg MAC
Plazo: 31/10/2018
Descripción: Interreg MAC es el programa de cooperación territorial en el que participan Madeira, Azores, Canarias, 
Senegal, Mauritania y Cabo Verde. Su objetivo es potenciar la investigación y la innovación, mejorar la 
competitividad de las empresas, proteger el medio ambiente y mejorar la eficiencia de las administraciones públicas 
del territorio de cooperación.

Programa INTERREG V-A MAC (Madeira – Azores – Canarias) 2014-2020
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https://www.fondoseuropeos.eu/convocatorias/458
https://www.fondoseuropeos.eu/convocatorias/457
https://www.fondoseuropeos.eu/convocatorias/402


Convocatoria de propuestas del Subprograma MEDIA 2018 - Apoyo a la distribución de películas no 
nacionales

Programa: Europa Creativa
Plazo: 08/11/201
Descripción: La presente convocatoria tiene por objetivo apoyar la distribución de películas en salas a través del 
marketing transnacional, la estrategia de marca, la distribución y la exhibición de obras audiovisuales.

(ICT) Tecnologías para digitalizar la industria europea (2018-2020)

Programa: Horizonte 2020
Plazo: 14/11/2018
Descripción: Contribuir a aumentar la competitividad, crear empleo y apoyar el crecimiento, reforzar el liderazgo 
industrial de Europa y fortalecer la capacidad de nuestra industria para adaptarse e innovar continuamente 
adoptando las nuevas tecnologías, la digitalización y la transición hacia una economía más baja en carbono y más 
circular.

Programa: Horizonte 2020
Plazo: 14/11/2018
Descripción: Respaldar la contribución de Horizonte 2020 a la implementación de la estrategia de digitalización 
mediante proyectos que traspasan las fronteras tecnológicas y refuerzan los vínculos entre Tecnologías Industriales 
y Capacitadoras y Retos sociales.

(SC1-DTH) Transformación digital en la salud y el cuidado (2018-2020)

Programa: Horizonte 2020
Plazo: 14/11/2018
Descripción: Apoyar la gestión de la salud y el bienestar mediante modelos de atención médica digitalizados con el 
objetivo de transformar y mejorar la accesibilidad de los servicios sanitarios.

(SC1-FA-DTS) Soluciones digitales de confianza y ciberseguridad en salud y cuidado (2018-2020)

Programa: Horizonte 2020
Plazo: 14/11/2018
Descripción: Respaldar la contribución de Horizonte 2020 a la implementación de la estrategia de digitalización 
mediante proyectos que traspasan las fronteras tecnológicas y refuerzan los vínculos entre Tecnologías Industriales 
y Capacitadoras y Retos sociales.

(PRÓXIMAMENTE) Cuarta Convocatoria Acciones Urbanas Innovadoras 2018

Programa: Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Plazo: 2019
Descripción: Facilitar espacios y recursos a las autoridades urbanas para que pongan a prueba ideas innovadoras, 
que no se hayan probado hasta el momento, con vistas a hacer frente a los desafíos urbanos más importantes y 
estudiar cómo responden esas nuevas ideas ante la complejidad de la vida real.
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(DT) Digitalización y Transformación de la Industria y los Servicios Europeos: Plataformas y Hubs de 
Innovación (2018-2020)

https://www.fondoseuropeos.eu/convocatorias/460
https://www.fondoseuropeos.eu/convocatorias/389
https://www.fondoseuropeos.eu/convocatorias/390
https://www.fondoseuropeos.eu/convocatorias/395
https://www.fondoseuropeos.eu/convocatorias/396
https://www.fondoseuropeos.eu/convocatorias/430


AGENDA EUROPA

Info Day 2018 Sobre los topics de Energía (H2020)

Madrid, 30 de Octubre Más info

Industrial Technologies 2018

Conferencia, Exposición, Matchmaking Event Viena, 29-31 de Octubre. Más info

Infoday Regional H2020 2018 - Retos Sociales 2 y 5 "Bioeconomía y Clima" + Programa PRIMA 

Valencia, 5 de Noviembre Más info

Conferencia del Programa Marco de Investigación e Innovación de la UE (H2020)

Toledo, 20 Noviembre Más info

III Gongreso Go Global 

Valencia, 20-21 Noviembre Más info
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https://www.indtech2018.eu
http://news.pte-ee.org/noticia/infoday-organizado-por-cdti-sobre-los-topics-de-energia-2019-h2020
https://www.seimed.eu/vlx/events/register.asp?eventid=1600
https://www.conferenciah2020.es/es/h2020conf2018
https://www.congresogoglobal.com/


BUSCADOR DE
COOPERACIÓN
EMPRESARIAL

La Cooperación Empresarial es una de las acciones a considerar para aquellas empresas que quieran 
mejorar su posición competitiva e internacionalizarse. 
Las Cámaras de Comercio, Industria, Servicios y Navegación que participan en la red EEN (Enterprise Europe 
Network) ponen a disposición de las PYMEs la herramienta “Bolsa de Cooperación Empresarial” para 
fomentar la cooperación empresarial entre empresas europeas y animar a las empresas de la Comunidad 
Valenciana en la búsqueda de socios internacionales (potenciales proveedores o clientes), a través de esta 
base de datos que comparten más de 600 organizaciones de 40 países, miembros de la red EEN. 

La inscripción a la Bolsa de Cooperación es gratuita. Si su empresa está interesada en incluirse en la Base 
de Datos, debe contactar con su Cámara más cercana. 

Coordina: Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Comunidad Valenciana 
Plaza Alfonso el Magnánimo, 12 , 46003 - Valencia 
Tf.: 963534072 e-mail: abenito@camarascv.org 
www.camarascv.org 

Colabora: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Alcoy www.camaraalcoy.net 
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Alicante www.camaralicante.com 
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Castellón www.camaracastellon.com 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Orihuela www.camaraorihuela.es 
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Valencia www.camaravalencia.com 

Para suscribirse al boletín envíe un e-mail con su nombre a la Cámara de Comercio de su localidad.

Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana: 

- Cámara de Comercio de Alcoy: cpaya@camaraalcoy.net 
- Cámara de Comercio de Alicante: monicazaragoza@camaralicante.com 
- Cámara de Comercio de Castellón: bolsacooperacion@camaracastellon.com 
- Cámara de Comercio de Orihuela: camaraorihuela@camaraorihuela.org 
- Cámara de Comercio de Valencia: rsoriano@camaravalencia.com

Si desea localizar oportunidades de cooperación empresarial con empresas de toda la red EEN, 
consultar: link.
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