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INTRODUCCIÓN 

 

A pesar de la anómala situación política que ha caracterizado el año 2016 en 

España, donde no ha sido posible formar un nuevo gobierno hasta el mes de 

noviembre, la economía española ha registrado un crecimiento medio de un 

3,2%, superior a la media de los países de la zona Euro y  a la de las principales 

economías europeas.  

Entre los factores que han propiciado este resultado hay que destacar el bajo 

precio del petróleo, una mejora general de las condiciones de acceso al crédito y 

un ligero aumento del gasto público. 

Sin duda, estos últimos dos factores han contribuido a un crecimiento de la 

demanda interna y los consumos, además de un incremento de la ocupación.  

Esta tendencia positiva de crecimiento se refleja también en los datos del 

comercio exterior y, especialmente, en los correspondientes al intercambio con 

Italia. A lo largo de 2016, las exportaciones italianas hacia España aumentaron 

un 6,11%, muy por encima de la media de los principales mercados de destino 

del “made in Italy”. 

Italia se confirma como cuarto proveedor de España, con una cuota del 6,47% 

sobre el total de las importaciones españolas. Asimismo, España es el quinto 

proveedor de Italia, contribuyendo al 5,34% de las importaciones totales del 

país transalpino. El incremento de las exportaciones italianas corresponde a los 

principales sectores del “made in Italy”, entre ellos el agroalimentario, 

mecánico, químico, farmacéutico, moda y textil. 

Al igual que en los ejercicios anteriores, en 2016 la actividad de la CCIS se ha 

centrado sobre todo en prestar apoyo a las empresas y profesionales de ambos 

países en su proceso de internacionalización en los dos mercados 

En particular, las acciones se han centrado en los sectores de mayor interés para 

las empresas de los dos países, que se pueden incluir en siete macro-áreas 

diferentes:  Ferias; Servicios comerciales; Eventos y actividades promocionales; 

Eventos asociativos; Formación; Actividad informativa; Proyectos europeos. 
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A continuación se ilustran los principales resultados obtenidos en el año 2015 

en cada una de las áreas de actividad.   
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FERIAS 

Durante el transcurso del año, la CCIS organizó delegaciones de empresas y 

buyers para la participación y visita a algunas de las principales ferias en España 

e Italia. 

 

Gracias a los acuerdos con las entidades feriales colaboradoras, la CCIS 

acompañó a un total de 9 buyers a 5 ferias sectoriales en Italia y gestionó 

espacios expositivos dedicados a los productos de ambos países en 6 

certámenes, lo que resulta un total de 72 expositores seleccionados y 

participantes. 

 

En España: 
 

- Organización de espacios expositivos dedicados a los productos típicos de la 

gastronomía italiana en los siguientes eventos: 
 

 Salón Internacional del Club de Gourmets (4-7 de abril): 10 expositores 

 Feria Alimentaria de Barcelona (25-28 de abril): 32 expositores 

 Feria Gastrónoma de Valencia (19-21 de noviembre): 8 expositores 

 

 
 El Área Italia en la Feria Alimentaria de Barcelona 
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- Participación en las jornadas dedicadas a los encuentros con empresas y 

profesionales locales en las ferias IMEX de Madrid (6-7 de abril). 

 

En Italia: 
 

Organización de delegaciones de buyers y expositores en las siguientes ferias: 

 Marca (Bolonia, 13-14 de enero): 3 buyers del sector agroalimentario 

 Myplant & Garden (Milán, 24-26 de febrero): 1 buyer del sector de la 

floricultura 

 Feria Primavera (Génova, 22-25 de marzo): 2 expositores del sector 

agroalimentario 

 Cosmofarma Pharmintech (Bolonia, 15-17 de abril): 2 buyers del sector 

farmacéutico 

 Mostra Mercato dell’Artigianato di Firenze (23 de abril – 1 de mayo): 11 

expositores del sector de la artesanía; 1 buyer del sector decoración/arte 

 Fiera del Levante (Bari, 12-20 de septiembre): 8 expositores del sector de 

la artesanía y 2 buyers del sector agroalimentario 

 Flormart (Padua, 21-23 de septiembre): 1 expositor del sector viverístico 
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SERVICIOS COMERCIALES Y ASISTENCIA A LAS 

EMPRESAS  

A lo largo de 2016, la CCIS ha ofrecido una amplia gama de servicios a empresas 

y profesionales de ambos países, gracias también a la colaboración de algunos 

socios en las actividades relacionadas con el asesoramiento legal y fiscal 

personalizado. 

En particular, se recibieron un total de 404 peticiones de servicios, de las que 

357 fueron llevadas a cabo por la CCIS según el siguiente reparto:  

 Elaboración de listas de empresas italianas y españolas (importadores, 

distribuidores, productores, agentes comerciales): 38 

 Presentación de informes de empresas españolas e italianas: 38 

 Servicios de interpretación y traducción (simple y jurada): 61 

 Acciones de márketing directo: (mailing; e-mailing; recall telefónico): 3 

 Búsqueda de agentes y/o socios comerciales en ambos países: 17 

 Estudios de mercado: 3  

 Asesoramiento específico de tipo fiscal-tributario; comercial y legal: 37 

 Asesoramiento administrativo-legal para la creación de empresas y apertura 

de actividades comerciales: 17 

 Selección de recursos humanos: 47 

 Servicios de incubación de empresa “virtual” y coworking: 6 

 Información sobre ferias españolas, italianas: 37 

 Alquiler sala multifunción en la sede de la CCIS para reuniones-

presentaciones: 5 

 Servicio Booking on live  para la gestión personalizada de reservas de 

hoteles, alquiler coches y transportes internos para profesionales y 

empresas: 48 
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Además, en 2016 la CCIS organizó 2 misiones comerciales para 42 empresas y 

profesionales. Ambas tuvieron lugar en España en el mes de abril: una para 

profesionales del sector turístico/hotelero en las provincias de Madrid y Huelva; 

la otra para profesionales de la provincia de Treviso (Italia) operantes en los 

sectores ITC, maquinaria industrial, decoración y construcción, que tuvo lugar 

en Santa Cruz de Tenerife.  

 

 
 

 

 

Proyecto “InnovAzione” 

 

La CCIS ha colaborado en el proyecto de apoyo al desarrollo internacional de 

Start-Ups innovadoras, realizzado por Assocamerestero y las Cámaras de 

Comercio Italianas en el Exterior (CCIEs), en colaboración con ICE-Agencia para 

el Comercio Exterior y el apoyo financiero del Ministerio italiano del Desarrollo 

Económico. 

 

En particular, la CCIS ha acompañado a 3 start ups italianas en su proceso de 

internazionalización para la peenetración en el nmercado español, a través de 

una acción de asesoramiento personalizado y la realización de servicios 

específicos. 

 

 

 

Los empresarios italianos que participaron en la misión comercial de Tenerife el 12 y 13 de abril de 2016 



CCIS - Memoria anual de actividades 

 

 

2016 

 

9 
www.italcamara-es.com 

EVENTOS Y ACTIVIDADES PROMOCIONALES  

La CCIS realizó en 2016 un intenso programa de eventos y acciones 

promocionales para empresas e instituciones italianas y españolas 

  

Citas ya consolidadas: 
 

 Passione Italia 2016 (2-5 de junio): alrededor de 8.500 personas presentes y 

12 expositores del sector agroalimentario durante los open days, 

organizados en el patio de la Escuela Italiana de Madrid. 
 

 Ceremonia de entrega del Premio Tiepolo (30 de noviembre): alrededor de 

400 asistentes; menciones en 2 periódicos nacionales y 20 medios de 

comunicación digital. 
 

 Jornada dedicada a la comunidad de negocio hispano-italiana (19 de 

diciembre): más de 90 asistentes, entre ellos socios y contactos de la CCIS. 

Un total de 26 empresas colaboraron en el tradicional sorteo de navidad. 

 

 
 

 

Eventos para la promoción de proyectos e iniciativas institucionales: 
 

 Semana de la Cocina Italiana (20-30 de noviembre): La CCIS ha colaborado 

con las principales instituciones italianas en España en la gestión de algunas 

Entrega de la marca “Hospitalidad Italiana” durante Passione Italia 2016 
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de las más de treinta iniciativas para la promoción de la gastronomía italiana 

organizadas en Madrid y Barcelona. 
 

 Semana dedicada al sur de Italia (19-25 de septiembre): iniciativa para la 

promoción de productos y recetas de las regiones del “Meridione” en el 

ámbito del proyecto “Experience Italy South and Beyond” promocionado por 

ISNART con el patrocinio del Ministerio de Bienes y Actividades Culturales y 

Turismo. Se organizó en colaboración con 10 restaurantes italianos en 

España, que elaboraron un menú especial de promoción de las excelencias 

del sur de Italia.  

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corner “Italian Food Experience” en uno de los restaurantes que participaron en la iniciativa 



CCIS - Memoria anual de actividades 

 

 

2016 

 

11 
www.italcamara-es.com 

Eventos para la promoción de empresas y marcas: 
 

 18 eventos realizados para grandes marcas italianas en el ámbito de las 

jornadas de promoción del “made in Italy”. 
 

 9 eventos realizados para otras tantas empresas españolas y multinacionales 

extranjeras. 

 

 

 

 

Evento solidario: 
 

 El 22 de octubre se organizó, en colaboración con las principales 

instituciones italianas en España, el evento “Madrid abraza al centro de 

Italia”, a favor de las poblaciones afectadas por el terremoto del 24 de 

agosto. La recaudación de la iniciativa fue entregada a la Cruz Roja Italiana, 

una de las principales organizaciones que está prestando ayuda en las 

localidades afectadas por el sisma. 

 

  

Desfile de moda en la sede de la Embajada de Italia en Madrid  
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EVENTOS ASOCIATIVOS 

En 2016 se organizaron numerosos eventos de networking, seminarios y 

conferencias destinados a las empresas y profesionales asociados a la Cámara y 

a los operadores que forman parte de la red de contactos de la misma. 

 

Como ya se viene haciendo desde hace algunos años, se organizaron numerosas 

ocasiones de encuentro en colaboración con el grupo de las  Cámaras de 

Comercio Europeas en España, del que la CCIS es miembro fundador.  

 

En total se organizaron 16 eventos durante el transcurso del año: 

 

 6 European Business Drink. Organizados cada dos meses, estos encuentros 

informales de networking entre los socios de las Cámaras Europeas en 

España, celebrados en prestigiosos hoteles de la capital española (uno de 

ello por primera vez en Valencia), reunieron de media a más de 200 

personas.  

 

 4 Desayunos de la innovación, organizados en la sede de la representación 

de la Comisión Europea en España, en los meses de marzo, julio, octubre y 

diciembre. Han sido ocasiones únicas de encuentro para conocer de cerca la 

experiencia de algunas empresas internacionales en el ámbito de la 

innovación, el crecimiento y las nuevas tecnologías.  

 

 
 

 
 

Desayuno de la innovación organizado el 15 de julio en la sede de la representación de la 

Comisión Europea en Madrid 

http://www.camaraseuropeas.com/es/
http://www.camaraseuropeas.com/es/
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 1 International Speed Networking, organizado en colaboración con las 

Cámaras de Comercio de Bélgica y Luxemburgo, Hispano Danesa, Franco-

Española, Hispano Sueca y con Negocios & Networking. 

 

 6 Seminarios informativos, organizados en colaboración con otros tantos 

socios sobre temas de interés para las empresas y profesionales españoles e 

italianos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

International Speed Networking organizado el 16 de junio de 2016 en el NH Collection Madrid Eurobuilding  
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ACTIVIDADES FORMATIVAS   

En 2016 las actividades formativas de la CCIS se han desarrollado en diferentes 

líneas de acción: 

 

Gestión de proyectos de movilidad: 

La CCIS ha gestionado la movilidad de 134 estudiantes y graduados españoles e 

italianos para la realización de work experiences en ambos países a lo largo del 

año, colaborando con 13 entidades formativas, entre ellas: institutos 

profesionales, universidades y centros de formación.  

 

Durante estas experiencias formativas, la CCIS ha implicado a un total de 98 

empresas, entes, instituciones y centros de investigación encargados de acoger 

a los jóvenes. De esta forma, ha ampliado de manera relevante la propia red de 

contactos y colaboradores en ambos países.  

 

 
 

 

En el ámbito de dichos proyectos, la CCIS ha organizado cursos de italiano y 

español comercial para los estudiantes seleccionados para las prácticas en 

empresa y un programa de visitas a lugares de interés profesional y turístico.  

 

 

Taller formativo en el aula polifuncional de la sede de la CCIS organizado en el marco 

de los proyectos de movilidad durante 2016 
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Cursos de italiano y español comercial: 

 

A lo largo de 2016 se organizaron en la sede de la CCIS 2 cursos de italiano 

comercial y 2 de español comercial con un total de 31 participantes.  

 

Los cursos estándar tuvieron una duración de 40 horas, con un formato ya 

experimentado con éxito en los años precedentes dirigido al aprendizaje de las 

competencias lingüísticas básicas necesarias para desarrollar una actividad 

profesional y comercial en uno de los dos países.  

 

Además, la CCIS ha gestionado la organización de 3 cursos de italiano comercial 

in company a petición de otras tantas empresas con sede en Madrid.  

 

Exámenes DITALS: 

En 2016, la CCIS renovó el convenio con la Universidad para extranjeros de Siena 

para la organización de cursos y exámenes DITALS, que permite obtener un 

certificado que habilita para la enseñanza de la lengua italiana en el extranjero. 

En el transcurso del año, la CCIS fue sede de dicho examen para cuatro 

candidatos.  
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ACTIVIDADES INFORMATIVAS 

Página web e imagen corporativa 

La CCIS renovó su propia página web en 2016. El nuevo sitio se ha desarrollado 

utilizando wordpress como sistema de gestión de contenido y se activó en el 

mes de noviembre de 2016 (www.italcamara-es.com). 

También se renovó el logo corporativo, con una imagen más moderna en 

continuidad con la anterior. El nuevo logo se empezó a utilizar al mismo tiempo 

que la nueva página web. 

 

 

 

Newsletter 

La CCIS publicó además los 12 números de su newsletter mensual, con 

información sobre la evolución de los mercados español e italiano, ferias y 

actividades de la Cámara. A partir de octubre se produjo un cambio en el 

formato para adaptarlo al diseño de la nueva página web. 

Al igual que el Boletín Económico, se distribuyó en formato bilingüe (italiano y 

español) vía e-mail a una media de 6.000 destinatarios entre los cuales destacan 

empresas asociadas, profesionales, cámaras de comercio, asociaciones e 

instituciones.  

http://www.italcamara-es.com/
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Boletín Económico 

En 2016 se publicaron, con una periodicidad trimestral, las cuatro ediciones del 

Boletín Económico de la CCIS, que contiene datos actualizados de los 

indicadores macroeconómicos de los mercados españoles e italianos, el 

intercambio comercial entre ambos países y las últimas novedades de interés 

para las empresas y profesionales.  

El Boletín se ha distribuido en formato bilingüe (italiano y español) vía e-mail a 

una media de 6.000 destinatarios entre los que destacan empresas asociadas, 

profesionales, cámaras de comercio, asociaciones e instituciones. 
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PROYECTOS EUROPEOS 

Gracias a la experiencia adquirida a lo largo de los últimos años, la CCIS ha 

incrementado durante 2016 la actividad de diseño y gestión de proyectos 

europeos. 

En particular, la Cámara ha participado en 12 proyectos que forman parte de los 

programas Erasmus + (movilidad de estudiantes y profesionales) y COSME 

(competitividad de las empresas y pymes). Los proyectos tienen una duración 

media de 24 meses. 

Para la gestión de los distintos proyectos, la CCIS colabora con instituciones, 

entidades, asociaciones, empresas y Cámaras de Comercio de distintos países 

europeos. 

Principales proyectos gestionados: 

 E.S.I. -European Sweet Itineraries-: desarrollo de itinerarios turísticos paras 

escuelas profesionales de hostelería 

 Tourism for VET: movilidad para estudiantes del sector turístico y otros 

sectores. 

 M.I.N.D.: proyecto sobre marketing e internacionalización de las empresas. 

 SPAINERGY: movilidad en el sector energético. 

 PVLT: movilidad para pofesores del institutos españoles de turismo y 

hostelería para el estudio de la promoción del territorio a través de la 

valorización de los productos típicos locales. 

 

Taller formativo organizado en el ámbito del proyecto ESI 
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PREMIO TIEPOLO 

La CCIS, en colaboración con la CEOE, ha organizado la XX edición del Premio 

Tiepolo, el prestigioso reconocimiento que desde 1996 se confiere a una 

personalidad española y otra italiana de renombre internacional que se hayan 

distinguido por los esfuerzos realizados en la integración y desarrollo de las 

relaciones económico-comerciales entre España e Italia. 

 

 

 

En esta última edición, el jurado del Premio, compuesto por periodistas de 

importantes medios de comunicación españoles y corresponsales italianos en 

España, quiso reconocer la trayectoria profesional de Francisco Reynés, 

Vicepresidente y Consejero Delegado del Grupo Abertis y presidente de Cellnex 

Telecom, y Francesco Monti, presidente de Esprinet. 

El evento de entrega del Premio Tiepolo se celebró, como ya es tradicional, en la 

prestigiosa sede de la Embajada Italiana de Madrid, el 30 de noviembre, en 

presencia de unos 400 invitados entre los cuales destacaron representantes de 

la comunidad de negocios ítalo-española y de las instituciones locales e italianas 

en España.  

El presidente de la CCIS, Marco Pzzi, 

durante la ceremonia de entrega de la XX 

edición del Premio Tiepolo 
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El evento tuvo una fuerte repercusión mediática, con la mención en dos 

periódicos (Il Mattino y El Mundo) y en 20 revistas digitales y blogs. 

La ceremonia fue patrocinada por las siguientes empresas: Allfunds Bank, 

Brembo, Endesa, Generali, Intesa Sanpaolo, Reale Seguros, Iveco, mediaset 

España, Ubibanca International, Unidad Editorial. 

  

Ceremonia de entrega de la XX edición del Premio Tiepolo 
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ENCUENTROS PARA LA 

INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS 

La CCIS ha organizado dos encuentros con empresas y profesionales interesados 

en internacionalizar su actividad en España y en las oportunidades de la 

plataforma logística de las Islas Canarias para la penetración en terceros 

mercados. 

1) Treviso – Italia (2 de febrero de 2016): organizado en colaboración con la 

Cámara de Comercio local, contó con la participación de 34 emprendedores y 

profesionales del territorio. 

2) Reggio Emilia – Italia (13 de diciembre de 2016): también organizado en 

colaboración con la Cámara de Comercio local, contó con la participación de 24 

profesionales del territorio. 

Cada uno de los encuentros se organizó siguiendo el mismo formato: una 

primera parte dedicada a la presentación de las características del mercado 

español y las oportunidades de negocio y una segunda dedicada al encuentro 

con las empresas para profundizar en temas y sectores de interés para su 

actividad.  

 

  
Encuentro organizado en Treviso el 2 de febrero de 2016 
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CONTACTO 

 

 

 

 

 

C/ Cristóbal Bordiú, 54 

28003 Madrid 

E-mail: info@italcamara-es.com 

www.italcamara-es.com 

mailto:info@italcamara-es.com
http://www.italcamara-es.com/
https://www.google.es/maps/place/C%C3%A1mara+de+Comercio+Italiana+para+Espa%C3%B1a/@40.4431503,-3.6960403,17.75z/data=!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0x3a17281d0803f896!6m1!1e1

