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Quiénes somos 

Una Plataforma de Negocios Única en España 

 

Si bien ya en 1995 se iniciaron actuaciones de gran envergadura de forma conjunta, el Consejo de 

Cámaras Europeas en España se constituyó como plataforma de negocios en 2004. Formado por las 

Cámaras de Comercio Europeas presentes en España, representa actualmente a 14 países: 

Alemania, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Polonia, 

Portugal, Reino Unido, República Checa y Suecia: www.camaraseuropeas.com 

www.camaraseuropeas.com 2 

http://www.camaraseuropeas.com/es/
http://www.camaraseuropeas.com/es/
http://www.camaraseuropeas.com/es/
http://www.camaraseuropeas.com/es/
http://www.camaraseuropeas.com/es/


Objetivos 

www.camaraseuropeas.com 3 

 Representar a las cámaras participantes y asociados ante las entidades gubernamentales, 

instituciones públicas y privadas, medios y, comunidad empresarial española. 

 

 Estrechar relaciones comerciales y aumentar las oportunidades de negocio entre compañías 

españolas con intereses en diferentes países europeos y compañías europeas ubicadas en 

España. 

 

 Apoyar al crecimiento y emprendimiento de la economía española a través de acciones y 

actividades de divulgación de las empresas europeas en España. 

 

 Facilitar y ampliar contactos entre las empresas e individuos asociados a las cámaras 

participantes mediante iniciativas, actos, eventos y reuniones.  

 

 Intercambiar ideas y experiencias entre sus órganos de dirección para potenciar la gestión 

individual y de forma consensuada por la totalidad de las cámaras participantes. 

 

 Formular y comunicar opiniones y sugerencias respecto a temas de interés común. 



 
Se organizan actividades con empresas de capital europeo y español para establecer nuevas líneas 
de oportunidades de negocio entre los socios de todas las Cámaras de Comercio Europeas y 
empresas afines. 

  

Periódicamente, cada 2 meses, tienen lugar encuentros diseñados para potenciar el networking y los 
lazos comerciales entre la comunidad empresarial española y europea presentes en el mercado 
español: 

  

Almuerzos, Jornadas de Emprendimiento, European Business Drinks y Jornadas de Acercamiento 
para el fomento de intereses globales, tanto en Madrid como en otras regiones de máximo interés 
para la comunidad empresarial europea. 

  

Algunas de estas actividades se realizan en la sede de la Comisión Europea en España, como los 
Desayunos Europeos con la Innovación, el Crecimiento y las Nuevas Tecnologías, que sirven para 
ilustrar casos de éxito empresarial que ayudan a mejorar los resultados de las empresas utilizando las 
nuevas tecnologías  
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Actividades 

Más de 7.000 socios pertenecientes a las Cámaras de Comercio Europeas en España reciben 

puntual información de nuestros encuentros. Un nivel de asistencia medio de 150 participantes. 

• En Madrid 

 
1. Desayunos Europeos 

2. Almuerzos Europeos 

3. European Business Drink 

4. European Biz Afterwork 

5. Foros y Encuentros Empresariales 

6. Jornadas de Acercamiento 

• En Barcelona 

 
1. Almuerzos Europeos 

2. Encuentros Informales 
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La economía española ha recibido entre 2013 y 2015 una inyección anual media de flujos de 

inversión directa bruta de 9.600 millones de euros de los 14 países europeos que integran las 

Cámaras de Comercio Europeas en España. Se trata de inversiones directas productivas.   

 

Empresas inversoras de estos países generan cerca de 800.000 empleos directos en España. 

 

Un apoyo distribuido entre las principales comunidades autónomas, desde Andalucía, Aragón, 

Baleares, Canarias, Cataluña, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, País Vasco y Valencia. 
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Las cerca de 7.900 filiales de empresas matrices que engloban el conjunto de los 14 países europeos 

representados alcanzaron en 2014 más de 296.000 milliones de euros de volumen de cifra de 

negocios en España.  

  

Estas empresas europeas, multinacionales y pymes, están aumentando cada año su presencia en el 

mercado español, creando sinergias con la empresa española.  

  

Las oportunidades de negocio se amplían para la empresa española que busca una plataforma 

privilegiada para la relación comercial con Europa.  
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A través del Consejo de Cámaras de Comercio Europeas, las empresas socias ven sus intereses 
comerciales defendidos y, por medio de alianzas con la Administración central y autonómica, 
encuentran oportunidades para ampliar su ámbito de influencia. 

  

Los 14 países europeos representados mantienen estrechos vínculos, como interlocutores 
privilegiados, con sus Embajadas y sus secciones consulares, así como, con organismos 
empresariales e instituciones entre las que cabe destacar la CEOE y CEIM.  

  

Al igual que con organismos europeos tales como la Comisión Europea en España, las agencias de 
inversión y comercio exterior europeo en España. También con asociaciones empresariales 
autonómicas y organismos que fomentan la inversión extranjera como ICEX Invest in Spain.  
  

  

Las Cámaras de Comercio Europeas disponen de redes internacionales propias en todo el mundo 
que también sirven como puente a la exportación.   
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Desayunos Europeos 

Junto al Foro Innovación y con la colaboración de la Representación en España de la 

Comisión Europea, organizamos cuatro desayunos anuales sobre Innovación, el Crecimiento 

y las Nuevas Tecnologías. 
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Almuerzos Europeos 

Excelentes ocasiones para reunirse con personas relevantes del ámbito empresarial e 

invitados de honor cuidadosamente seleccionados según temas de actualidad. 
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Foros Empresariales 

Organizamos conjuntamente cualquier tipo de actividad en beneficio de socios y empresas 
destacando temas de actualidad en colaboración con Instituciones. 

www.camaraseuropeas.com 11 



European Business Drink 

Una buena ocasión para reunirse y enriquecer la red de contactos en un encuentro privilegiado 

para el intercambio profesional y personal en Madrid. Este año se ha iniciado también en 

Valencia. 
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Encuentros Informales 

El mismo formato del European Business Drink, organizado por las Cámaras de Comercio 

alemana, belgo-luxemburguesa, británica, danesa, finlandesa, francesa, italiana, portuguesa y 

sueca en Barcelona. 
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European Biz Afterwork 

Un punto de referencia y reflexión organizado junto al Foro 

Innovación y con la colaboración de Madrid Network y otras 

entidades privadas, que periódicamente reúne a los principales 

agentes empresariales e institucionales en torno a la competitividad 

empresarial.  
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Jornadas de Acercamiento 

Una iniciativa dirigida a nuestros socios con el fin de que puedan conocer el tejido 

empresarial en otras zonas o regiones de España con eventos de máximo interés. 
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Otras actividades 

Organizamos conjuntamente cualquier tipo de actividad para el fomento de nuestros intereses 

globales. 
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Visite nuestra página web: 

 www.camaraseuropeas.com 
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