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INTRODUCCIÓN 

 

En 2017 la economía española ha mantenido la dinamicidad y el ritmo de 

crecimiento que la han caracterizado en los últimos 4 años. Desde 2014 España 

registra un crecimiento positivo y en 2017 el PIB creció un 3,1%, sumando así 

tres años en los que el país registra una tasa de crecimiento superior al 3%, muy 

superior a la de la media de la UE (2,4% en 2017).   

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

incremento de la demanda interna, favorecido por la gradual reducción del 

desempleo, las políticas fiscales impulsadas por el Gobierno en los últimos años 

y la restructuración del sector bancario. 

La recién crisis institucional entre Gobierno central y Cataluña, que ha 

dominado la agenda política durante el último cuadrimestre, no parece haber 

tenido un impacto significativo sobre la economía del país. Las previsiones de 

crecimiento de la economía española para 2018 prevén un aumento del PIB 

entre el 2,3 y el  2,6%, según las estimaciones del FMI y del Banco de España 

(marzo 2018). 

La tendencia positiva de crecimiento que ha caracterizado la economía española 

en 2017 se refleja también en los datos del comercio exterior y, especialmente, 

en los correspondientes al intercambio con Italia. A lo largo de 2017, las 

exportaciones italianas hacia España aumentaron un 10,20%, 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 6,77% 

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

proveedor de Italia, contribuyendo al 5,28% 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 2017 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 
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En particular, las acciones se han centrado en los sectores de mayor interés para 

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

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

Eventos asociativos; Formación; Actividad informativa; Proyectos europeos. 

A continuación se ilustran los principales resultados obtenidos en el año 2017 

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 

seleccionó a un total de 21 buyers que participaron en programas específicos de 

encuentros con empresas en 7 ferias sectoriales en Italia. Además, la Cámara  

gestionó espacios expositivos dedicados a los productos de ambos países en 6 

certámenes, lo que resulta en un total de 46 expositores seleccionados y 

participantes. 

 

En España: 
 

Se organizaron espacios expositivos dedicados a los productos típicos de la 

gastronomía italiana en los siguientes eventos: 
 

 Salón Internacional del Club de Gourmets (24-27 de abril): 15 expositores 

 Feria Gastrónoma de Valencia (4-6 de noviembre): 3 expositores 

 

 
 Inauguración del Área Italia en el Salón Internacional de Gourmets de Madrid 2017 



CCIS - Memoria anual de actividades 

 

 

2017 

 

6 
www.italcamara-es.com 

- La CCIS participó en las jornadas dedicadas a los encuentros con empresas y 

profesionales locales en la feria IMEX de Madrid (9-10 de marzo) y, a través de 

sus delegaciones, en IMEX Asturias (19-20 de abril) e IMEX-Comunitat 

Valenciana (29 - 30 de junio).  

 

En Italia: 
 

Se Organizaron delegaciones de buyers y expositores en las siguientes ferias: 

 Myplant & Garden (Milán, 22-24 de febrero): 2 buyers del sector viverístico 

participantes. 

 Mercante in Fiera Primavera (Parma, 25 de febrero - 5 de marzo): 2 buyers 

del sector de antigüedades participantes. 

 Mecspe (Parma, 23-25 marzo): 2 buyers del sector de la mecánica e industria 

participantes. 

 Fiera Primavera (Génova, 31 de marzo - 9 de abril): 2 expositores del sector 

agroalimentario participantes. 

 Fieravicola (Forlí, 5-7 de abril): 2 buyers del sector avícola participantes. 

 Mostra Internazionale dell'Artigianato di Firenze (22 de abril – 1 de mayo): 

13 expositores de los sectores de la artesanía y alimentación participantes. 

 Macfrut (Rimini, 10-12 de mayo): 1 expositor y 4 buyers del sector 

hortofrutícola participantes. 

 White Carrara Downtown (Carrara, 10 -18 de junio): 5 buyers del sector del 

mármol participantes. 

 Fiera del Levante (Bari, 9-17 de septiembre): 12 expositores de los sectores 

de la artesanía y alimentación participantes. 

 Mercante in Fiera Autunno (Parma 27-30 de septiembre): 2 buyers del sector 

de antigüedades participantes. 
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SERVICIOS COMERCIALES Y ASISTENCIA A LAS 

EMPRESAS  

A lo largo de 2017, 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 493 peticiones de 

servicios, de las que 448 fueron llevadas a cabo por la CCIS según el siguiente 

reparto:  

 Elaboración de listas de empresas italianas y españolas (importadores, 

distribuidores, productores, agentes comerciales): 79 

 Presentación de informes de empresas españolas e italianas: 61 

 Servicios de interpretación y traducción (simple y jurada): 38 

 Acciones de márketing directo: (mailing; e-mailing; recall telefónico): 2 

 Búsqueda de agentes y/o socios comerciales en ambos países: 37 

 Estudios de mercado: 2  

 Elaboración de listas de abogados y expertos en marcas y patentes: 31 

 Asesoramiento específico de tipo fiscal-tributario; comercial y legal: 38 

 Asesoramiento administrativo-legal para la creación de empresas y apertura 

de actividades comerciales: 32 

 Selección de recursos humanos: 19 

 Servicios de incubación de empresa “virtual” y coworking: 5 

 Información sobre ferias españolas, italianas: 34 

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

presentaciones: 15 

 Servicio Booking on live para la gestión personalizada de reservas de hoteles, 

alquiler coches y transportes internos para profesionales y empresas: 55 
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Además, en 2017 la CCIS organizó 2 misiones comerciales: una en España por 

cuenta de una empresa italiana especializada en la búsqueda de pérdidas de 

agua y otra en Italia donde acompaño a 8 buyers españoles del sector de la 

maquinaria agrícola para realizar encuentros con empresas de la provincia de 

Reggio Emilia.  

 

 
 

 

 

Finalización del proyecto “InnovAzione” 

 

Entre enero y abril de 2017 la CCIS ha gestionado la segunda fase del proyecto 

“InnovAzione”, acompañando a 3 startups italianas en su proceso de 

internacionalización para la penetración en el mercado español, a través de una 

acción de asesoramiento personalizado y la realización de servicios específicos. 

Los resultados obtenidos en el ámbito del proyecto han sido muy satisfactorios 

ya que todas las empresas han entrado en contacto con potenciales partners 

comerciales en España y dos de ellas han cerrado acuerdos comerciales.  

 

 

 

  

Los buyers españoles que participaron en la misión comercial en Reggio Emilia del 20 al 23 de  

noviembre de 2017 
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EVENTOS Y ACTIVIDADES PROMOCIONALES  

La CCIS realizó en 2017 un intenso programa de eventos y acciones 

promocionales para empresas e instituciones italianas y españolas 

  

Citas ya consolidadas: 
 

 Passione Italia 2017 (2-4 de junio): más de 20.000 personas participaron en 

la IX edicón del gran evento de promoción del “made in Italy” en España, 

que tuvo lugar por primera vez en el centro cultural Conde Duque de 

Madrid. 

 Passione Italia Tenerife (10 de junio): por primera vez se organizó una 

edición de Passione Italia fuera de Madrid. Gracias a la activa colaboración  

de la delegación de la CCIS de Tenerife y del Ayuntamiento de Costa Adeje, 

el evento contó con una presencia de más de 2.000 personas. 

 Ceremonia de entrega del Premio Tiepolo (2 de octubre): por primera vez se 

celebró en Roma, en Villa Madama, en el ámbito del XV Foro de Diálogo 

España-Italia. Asistieron alrededor de 150 personas además de altos cargos 

institucionales de ambos países.  

 Jornada dedicada a la comunidad de negocio hispano-italiana (18 de 

diciembre): el evento contó con más de 180 asistentes, entre ellos socios y 

contactos de la CCIS. 

 

 
 Más de 20.000 personas han participado en Passione Italia 2017 en el centro cultural 

Conde Duque de Madrid 
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Otros eventos e iniciativas institucionales para la promoción de la 

gastronomía italiana: 
 

 II Semana de la Cocina Italiana (20-26 de noviembre). La CCIS, en 

colaboración con las principales instituciones italianas en España, ha 

gestionado 6 iniciativas para la promoción de la gastronomía italiana 

organizadas en Madrid y Sevilla. Entre los chefs implicados cabe mencionar 

Pino Cuttaia, Julio Fernández y Alfonso Caputo. Más info 
 

 Proyecto de promoción de los vinos italianos en España (9 de marzo – 27 de 

abril). La CCIS, en colaboración con las principales instituciones italianas en 

España, ha gestionado un proyecto para promover la comercialización en el 

país ibérico de los vinos de 33 bodegas italianas. Entre las iniciativas 

organizadas destacan la participación de 54 etiquetas en el concurso 

internacional de vinos “Bacchus”, la presentación en el Salón de Gourmets 

de Madrid de las etiquetas italianas premiadas y la creación de un 

showroom expositivo en la sede de la CCIS.  

 
 

 

  

 

 

Evento de presentación de las etiquetas italianas partipantesn en Bacchus 2017 

http://www.italcamara-es.com/es/2017/11/27/semana-cocina-italiana/
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Eventos para la promoción de empresas y marcas: 

 

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

jornadas de promoción del “made in Italy”. 
 

 12 eventos realizados para otras tantas empresas españolas y 

multinacionales extranjeras. 

 

 
 

 
 

 

 Algunos de los eventos promocionales organizados por la CCIS durante 2017 
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EVENTOS ASOCIATIVOS 

En 2017 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 19 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. 4 de ellos se celebraron e en prestigiosos hoteles de la capital 

española, mientras que los otros dos se organizaron en Valencia y Valladolid. 

En media asistieron a cada encuentros unas 200 personas.  

 

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

de la Comisión Europea en España, en los meses de marzo, mayo y 

noviembre. Fueron 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.  

 

 

http://www.camaraseuropeas.com/es/
http://www.camaraseuropeas.com/es/
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 1 International Speed Networking, organizado en el mes de junio en 

colaboración con las Cámaras de Comercio de Bélgica y Luxemburgo, 

Hispano-Danesa, Franco-Española, Hispano-Sueca y con Negocios & 

Networking. 

 

 9 Seminarios informativos, organizados en colaboración con otros tantos 

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

italianos.  
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ACTIVIDADES FORMATIVAS   

En 2017 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 más de 200 estudiantes y graduados 

españoles e italianos para la realización de work experiences en ambos países a 

lo largo del año, colaborando con varias entidades formativas, entre ellas: 

institutos profesionales, universidades y centros de formación.  

 

Durante estas experiencias formativas, la CCIS ha implicado a un total de 90 

empresas, entes, instituciones y centros de investigación en ambos países 

encargados de acoger a los jóvenes.  

 

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.  

 

 

Cursos de italiano y español comercial: 

 

A lo largo de 2017 se organizaron 3 cursos de italiano comercial en la sede de la 

CCIS y 1 de español comercial en modalidad “in company”, con un total de 28 

participantes.  

 

Los cursos estándar tuvieron una duración de 20 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.  
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ACTIVIDADES INFORMATIVAS 

Páginas web 

La CCIS ha actualizado constantemente los contenidos de su propia página web 

(www.italcamara-es.com) a lo largo de 2017, con especial atención a los 

apartados blog, servicios y proyectos. Además se creó un nuevo apartado 

dedicado a las ferias con las que la CCIS colabora  

La página registró en media 2.445 usuarios únicos al mes durante 2017. 

 

 

 

Newsletter 

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

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

Cámara. Se distribuyó en formato bilingüe (italiano y español) vía e-mail a una 

media de 5.000 destinatarios entre los cuales destacan empresas asociadas, 

profesionales, cámaras de comercio, asociaciones e instituciones.  

Boletín Económico 

En 2017 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 

http://www.italcamara-es.com/
http://www.italcamara-es.com/es/servicios/ferias/
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intercambio comercial entre ambos países y las últimas novedades de interés 

para las empresas y profesionales.  

Al igual que la newsletter, el Boletín se ha distribuido en formato bilingüe 

(italiano y español) vía e-mail a una media de 5.000 destinatarios entre los que 

destacan empresas asociadas, profesionales, cámaras de comercio, asociaciones 

e instituciones. 

Yearbook CCIS 2017-18 

La CCIS ha editado en 2017 la séptima edición del anuario de socios, 

denominado Yearbook CCIS 2017-18, por primera vez en versión bianual. 

Con referencia a los contenidos, además de los tradicionales apartados 

correspondientes al listado de socios y las direcciones de interés para los 

emprendedores de ambos países, se realizó un capítulo especial para presentar 

la actividad y los servicios de la CCIS de mayor interés para las empresas 

interesadas en los dos mercados.  

La tirada fue de 2.500 copias, enviadas a través del servicio de correos a 

empresas, instituciones, Cámaras de Comercio, profesionales y asociaciones 

sectoriales de ambos países, o distribuidas con ocasión del Premio Tiepolo 2017, 

la feria Gastrónoma de Valencia (4-6 de noviembre) y las iniciativas realizadas 

en el ámbito de la II Semana de la Cocina Italiana en el Mundo (20-26 de 

septiembre). 
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PROYECTOS EUROPEOS 

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

incrementado durante 2017 la actividad de diseño y gestión de proyectos 

europeos. 

En particular, la Cámara ha participado en 8 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: 

 Net - NEET: desarrollo de competencias y movilidad de los jóvenes que ni 

estudian ni trabajan. 

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

sectores. 

 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. 

El 18 de diciembre de 2017, con ocasión de la celebración del 30 aniversario del 

programa ERASMUS, el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, a través del 

Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), Agencia 

Nacional del programa Erasmus+ de la Unión Europea en los ámbitos de la 

educación y la formación, ha galardonado a la CCIS con el Reconocimiento a la 

Calidad 2017 por su gestión, como entidad coordinadora, del proyecto Tourism 

for VET. Más info 

 

 

 

 

http://www.italcamara-es.com/es/2017/12/14/la-ccis-galardonada/
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PREMIO TIEPOLO 

La CCIS, en colaboración con la CEOE, ha organizado la XXI 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 Antonio Huertas, 

presidente de Mapfre, y Urbano Cairo, presidente de RCS MediaGroup. 

El evento de entrega del Premio Tiepolo se celebró, por primera vez, fuera de 

España, en el ámbito del Foro de Diálogo España-Italia. Villa Madama, en Roma 

fue el escenario de la ceremonia que tuvo lugar el día 2 de octubre y a la que 

asistieron representantes de la comunidad de negocios ítalo-española y altos 

cargos institucionales de los dos países, entre los que cabe destacar el Ministro 

(De izq. a dcha.) Josto Maffeo, Juan Rosell, Angelino Alfano, Urbano Cairo, Antonio Huertas, Jesús Manuelo 

Gracia y Marco Pizzi en la ceremonia de entrega del Premio Tiepolo celebrada en Villa Madama (Roma) el 2 de 

octubre de 2017 
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de Asuntos Exteriores italiano, Angelino Alfano, el ex presidente de la República 

Italiana, Giorgio Napolitano y el ex presidente del Gobierno de España, Felipe 

González y el ex presidente del Gobierno italiano, Giuliano Amato. 

El evento tuvo una fuerte repercusión mediática, con la mención en dos 

periódicos (Il Corriere della Sera y El Mundo) y en más de 20 revistas digitales y 

blogs. 

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

Brembo, Generali, Intesa Sanpaolo, Iveco, Octo Telematics, Reale Seguros, 

Ubibanca International, Unidad Editorial. 

Más info 

 

 

  
  
  

Felipe González y Giuliano Amato durante la ceremonia de entrega del Premio Tiepolo 2017 

http://www.italcamara-es.com/es/eventos-y-proyectos/premio-tiepolo/ultima-edicion/
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OTROS PROYECTOS  

 

“100% Auténtico” 

El proyecto forma parte de la campaña más amplia de “revalorización  y 

promoción del producto agroalimentario italiano auténtico – Focus Europa”, que 

se dirige a varios mercados europeos (además de España: Bélgica, Francia, 

Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido y Suiza). Dicha campaña es 

promovida por el Ministerio del Desarrollo Económico de Italia, financiada por 

ICE Agenzia y realizada por Assocamerestero (la asociación de las Cámaras de 

Comercio Italianas en el Exterior). 

A partir del mes de septiembre de 2017, la CCIS ha realizado una serie de 

iniciativas para sensibilizar el consumidor y los profesionales del sector 

agroalimentario sobre el uso de los productos italianos de denominación de 

origen e identificación geográfica protegidas y la sensibilización al fenómeno del 

Italian sounding, es decir los productos que por imágenes, denominaciones y 

marcas “suenan” a italiano sin serlo realmente, con el fin de impulsar su 

promoción y comercialización. 

Entre las iniciativas realizadas por la CCIS cabe destacar: 

- listado de los principales productos italian sounding comercializado en la 

grande distribución. 

- realización de la web www.100autentico.es donde promover los objetivos del 

proyecto y las iniciativas desarrolladas. 

- showcooking y masterclass para sensibilizar a profesionales y consumidores 

locales sobre el uso de los auténticos productos italianos 

- concursos para jóvenes chefs y catadores para fomentar el uso de los 

auténtico productos italiano por parte de los profesionales de la restauración 

El proyecto tiene una duración de un año por lo que acabará en el mes de 

septiembre de 2018. 

 

http://www.100autentico.es/
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“Mentoring España – Italia” 

El proyecto se incluye en el programa “Chamber Mentoring  for International 

Growth“, coordinado por Unioncamere y Assocamerestero. En su primera fase, 

la CCIS ha seleccionado 5 mentors entre managers, investigadores o 

emprendedores residentes en España dispuestos a apoyar a otros tantos 

emprendedores italianos (mentees) en su proceso de internacionalización hacia 

el mercado español. Los mentees han sido seleccionados por las entidades que 

han colaborado en el proyecto: las Cámaras de Comercio de Verona, Bolonia y 

Reggio Emilia y la agencia especial Promec Modena. Los cinco mentors 

seleccionados fueron: Ottavio Baviello, Resident Country Manager Spain de CSA 

Licitaciones Obras y Servicios, SL; Luca Ferraccioli, CEO de Ferraccioli Group 

International S.L.; Claudio Ferretti, Director división Exterior y España de 

Engineering Ingegneria Informatica SpA; Davide De Sanctis, Country Manager de 

Octo Telematics para España y Portugal; Manuel Pérez Casado, Marketing 

Manager de FCA Spain. 

A partir del mes de noviembre de 2017, los mentors han empezado el programa 

de encuentros “virtuales” con sus propios mentees, a través de una plataforma 

digital especialmente diseñada para el proyecto, para aconsejarles y orientarles 

sobre las formas de acceso al mercado español 

El proyecto finaliza en mayo e 2018.  

 

  

https://www.chambermentoring.it/
https://www.chambermentoring.it/


CCIS - Memoria anual de actividades 

 

 

2017 

 

22 
www.italcamara-es.com 

CONTACTO 

 

 

 

 

 

C/ Cristóbal Bordiú, 54 

28003 Madrid 

E-mail: info@italcamara-es.com 

www.italcamara-es.com 
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