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INTRODUCIÓN 

 

En este documento presentamos las principales acciones que la Camera di 

Commercio e Industria Italiana per la Spagna tiene programadas para el año 

2016. 

Actividades que, siguiendo la línea de actuación de la Cámara, responden al 

objetivo principal de ofrecer apoyo a las empresas y operadores españoles e 

italianos interesados en introducirse en los dos mercados o consolidar la 

presencia de sus productos o servicios. Dichas iniciativas se desarrollan en 

diferentes áreas de actuación: 

- promoción de productos/servicios en los dos mercados; 

- organización de delegaciones comerciales, encuentros B2B, workshop; 

- asistencia a empresas y operadores de ambos países; 

- participación a las principales ferias sectoriales en España e Italia; 

- formación de operadores para competencias específicas;  

La mayor parte de las acciones propuestas para 2016 son iniciativas ya 

realizadas con éxito en años anteriores y que se repiten una vez comprobados 

sus buenos resultados.  

El contexto económico en el que la CCIS desarrollará las acciones descritas en 

este documento se corresponde con la tendencia positiva registrada en los 

últimos meses con respecto a los dos mercados de referencia.  

Por lo que se refiere a España, la previsión de la actividad económica del país es 

positiva, si bien con un ritmo de crecimiento menor que el registrado en 

trimestres precedentes. En particular, se prevé un crecimiento medio del PIB de 

un 2,8%, debido principalmente a la consolidación de la demanda interna, un 

contexto favorable para la necesidad de financiación de empresas y particulares 

y una evolución positiva y dinámica del mercado de trabajo1. Con respecto al 

                                                           
1
 Fuente: Banco de España – Boletín Económico 1/2016 
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comercio exterior, el aumento de la demanda interna debería implicar un 

incremento de las importaciones. 

También en el caso de Italia las previsiones son de crecimiento, si bien más 

gradual. Según las estimaciones realizadas por el Banco de Italia, la demanda 

interna está sustituyendo progresivamente a las exportaciones como factor 

principal de crecimiento. La industria y los servicios continuarán su fase 

expansiva, mientras que la construcción se estabilizará después de una larga 

caída  en los últimos ejercicios. En general, se estima que el PIB podría crecer en 

torno al 1,5 % en 2016 y 2017, aunque la posibilidad de una ralentización de las 

economías emergentes podrían frenar el crecimiento previsto2. 

En este contexto, las oportunidades de negocios para empresas y operadores de 

los dos países serán importantes a medio plazo y esto tendrá un efecto 

significativo en el intercambio comercial entre España e Italia. 

Fuerte por la experiencia adquirida durante más de sus cien años de actividad, 

la CCIS confía en este año, resuelta a contribuir en la consolidación y desarrollo 

de las relaciones económicas y comerciales entre los dos países. 

 

 

                                                           
2 

Fuente: Banco de Italia – Bollettino Economico nº 1 - Gennaio 2016 
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FERIAS 

La CCIS organizará la participación de grupos de buyers y operadores españoles 

e italianos a algunas importantes ferias que tendrán lugar en 2016 en los dos 

países. 

 

En Italia: 

Acompañamiento de delegaciones de buyers y expositores españoles a las 

siguientes ferias: 

 

- Marca (Bolonia, 13-14 de enero de 2016) 

- Myplant & Garden (Milán 24-26 de febrero de 2016) 

- Fiera Primavera (Génova, 20-29 de marzo de 2016) 

- Vinitaly (Verona 10-13 de abril de 2016) 

- Pharmintech (Bolonia, 13-15 de abril de 2016) 

- Cosmofarma (Bolonia, 15-17 de abril de 2016) 

- Mostra Internazionale dell'Artigianato di Firenze (23 de abril - 1 de mayo de 

2016) 

- Fiera del Levante di Bari (12-20 de septiembre de 2016) 

 

En España: 

La CCIS gestionará la participación de empresas y operadores italianos a tres 

importantes ferias españolas dedicadas al sector agroalimentario: 

 

- Salón Internacional del Club de Gourmets (Madrid, 4-7 de abril de 2016)  

- Fiera Alimentaria (Barcelona, 25-28 de abril de 2016) 

- Fiera Gastrónoma (Valencia, fecha por determinar) 

Para cada una de estas manifestaciones, la CCIS gestionará los espacios 

expositivos dedicados a las excelencias de la enogastronomía italiana, en los 

cuales expondrán las empresas italianas participantes. 

La Cámara organizará además un programa de actividades (ruedas de prensa, 

presentaciones, degustaciones, show cooking, etc.) para promocionar los 
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productos expuestos y dar una mayor visibilidad a las empresas presentes en su 

propio espacio expositivo. Además se convocarán a distribuidores, 

importadores y restauradores operantes en el mercado español para organizar 

encuentros B2B con los operadores italianos presentes, con el objetivo de 

favorecer la comercialización en España de sus productos. 

  

En el caso del Salón del Gourmet se trata de la quinta edición en la que la CCIS 

participará directamente, mientras que en el de la Feria Gastrónoma de 

Valencia la edición de 2016 será la segunda y en la que la Cámara participará 

activamente tras el éxito del pasado noviembre. 

 

En lo referente a la feria Alimentaria de Barcelona, se tratará de la primera 

edición en la que la CCIS gestionará un espacio expositivo propio. Dada la 

importancia del evento (ya que es la principal feria del sector en España con 

más de 140.000 visitantes y 4.000 expositores previstos) y  teniendo en cuenta 

la optimización de los recursos y la colaboración entre instituciones italianas 

presentes en España, la CCIS gestionará este importante proyecto en 

colaboración con el ICE de Madrid y la Cámara de Comercio Italiana de 

Barcelona, con la aquiescencia de la Embajada de Italia en España.  

Se prevé la participación de más de 35 empresas italianas en un espacio 

expositivo de más de 400 m2. 

 

Está previsto que, en el ámbito de la actividad ferial de la CCIS, se involucren 

directamente un total de 24 operadores españoles y 50 italianos. 
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SERVICIOS COMERCIALES Y ASISTENCIA A 

EMPRESAS 

 

Servicios: 

En 2016 la CCIS seguirá ofreciendo una amplia gama de servicios a las empresas 

y profesionales españoles e italianos, ayudando a su promoción ya sea a través 

de su página web que con el apoyo de la red de las Cámaras de Comercio y 

asociaciones con las que colabora. 

 

En particular, la Cámara ofrece los siguientes servicios: 

 

 Servicios básicos: listas de empresas españolas e italianas, informes 

comerciales, servicios de interpretación, traducción, traducción jurada, 

comercial y técnica, lista de abogados, asesores, consultores externos y 

expertos en marcas y patentes. 

 

 Asesoría administrativa-legal para la creación de empresas y apertura de 

actividades comerciales: dossier personalizado, según el tipo de actividad 

que se quiera emprender en el territorio español, incluidos todos los 

requisitos administrativos a seguir y la legislación mercantil vigente, además 

de los aspectos fiscales a tener en consideración a la hora de elegir el tipo de 

empresa. 

 

 Servicios avanzados: acciones de marketing directo, búsqueda de agentes y  

partners comerciales, consultoría para el diseño de estrategias de ingreso en 

los dos mercados de referencia, selección de recursos humanos, servicios de 

incubadora de empresa (“física” y “virtual”) y coworking, estudios de 

mercado. 

 

Una descripción completa de los servicios de la Cámara, incluidos los costes y 

modalidades de realización, está disponible en el catalogo de los servicios CCIS 

 

El personal de la Cámara prestará estos servicios recurriendo a asesores 

externos cuando la ocasión lo requiera. 

http://italcamara-es.com/files/pdf/2015/Catalogo_servizi_CCIS.pdf
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La Cámara prevé un número de solicitudes de servicios para 2016 de:  

 

- Servicios básicos: 220 
 

- Consultas específicas de tipo fiscal-tributarias, comerciales y legales 

(recuperación de créditos): 50  
 

- Servicios avanzados: 70 

 

 

 

 

  

http://italcamara-es.com/files/pdf/2015/Catalogo_servizi_CCIS.pdf
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ENCUENTROS DE NEGOCIO 

 

Delegaciones comerciales: 

Durante 2016 la CCIS prevé organizar al menos 2 delegaciones de buyers y 

operadores españoles e italianos con el objetivo de favorecer el contacto entre 

los operadores de los dos países y el desarrollo de posibles partnership 

comerciales en los principales sectores de interés. 

 

En particular, la CCIS acompañará a una delegación de restauradores, 

importadores y distribuidores de productos enogastronómicos en España en un 

business tour para realizar encuentros con productores italianos de conservas, 

pasta seca, quesos y embutidos, productos hortofrutícolas, licores, vinos y 

productos horneados de Catania y Siracusa. 

 

Además, se organizará una delegación comercial para operadores italianos del 

sector turístico para la organización de encuentros en Madrid y en Andalucía 

con operadores españoles especializados en turismo de congresos, religioso y 

rural. 

 

Ambas acciones están previstas para abril y mayo. Se podrán organizar otras 

delegaciones durante el año a petición de cada operador o entes y asociaciones 

de ambos países. 
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Road show en España para la presentación de oportunidades de negocio en el 

mercado italiano y la realización de encuentros con emprendedores locales: 

 

Con el objetivo de favorecer el contacto con las diferentes realidades 

empresariales locales y promocionar las oportunidades de negocio ofrecidas por 

el mercado italiano, la CCIS organizará durante 2016 un ciclo de workshop en 

diferentes zonas de España. 

  

Según un modelo ya probado con éxito durante 2015, los workshop prevén dos 

fases diferentes: 

1) presentación del mercado italiano y principales sectores de interés para los 

emprendedores locales; 

2) encuentros con operadores locales y visitas a las principales realidades 

empresariales. 

  

Los workshop se organizarán en colaboración con las cámaras de comercio e 

instituciones locales presentes en los territorios seleccionados, que difundirán la 

iniciativa a empresas y operadores y que, junto con la CCIS, elaborarán la 

agenda de encuentros y visitas previstas. 

  

Por el momento está confirmado el workshop de Sevilla, fijado para el 9 de 

febrero, y en curso de definición los de Mérida y Badajoz, Zaragoza, Burgos y 

Santa Cruz de Tenerife. 

 

Ciclos de encuentros para favorecer la internacionalización de las empresas 

italianas: 

  

La CCIS organizará durante 2016 un ciclo de encuentros en Italia con empresas y 

operadores locales interesados en introducirse en España y en las ofertas de la 

plataforma logística de las Islas Canarias para llegar a terceros mercados. Los 

encuentros se organizarán en diferentes localidades de la península a lo largo 

del año, gracias a la colaboración con las Cámaras de Comercio locales, que 

difundirán la iniciativa y convocarán a las empresas italianas. 

 

Los encuentros consistirán en una primera parte de presentación de las 

oportunidades de business en España y una segunda dedicada a encuentros con 
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cada participante para profundizar en los aspectos de mayor interés para el 

propio sector de actividad.  

 

Por el momento está confirmada la primera fase del ciclo de encuentros, que 

tendrá lugar en Treviso el 2 de febrero de 2016. Además, durante 2016, se 

organizarán otros encuentros según las peticiones realizadas por las cámaras de 

comercio y asociaciones de Italia. 
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EVENTOS Y ACTIVIDADES PROMOCIONALES 

 

La CCIS organizará durante 2016 una serie de eventos y acciones promocionales 

para empresas e instituciones españolas e italianas. 

 

Eventos y actividades ya consolidados: 

 

 Passione Italia 2016 (4-9 de junio de 2016 - fecha a confirmar): La gran 

kermesse para la promoción en España de las excelencias del made in Italy 

en los sectores enogastronómico, artesanal y turístico. El proyecto prevé el 

desarrollo de una serie de iniciativas especificas, realizadas junto con las 

instituciones italianas presentes en Madrid, que tendrán lugar en la primera 

quincena de junio, incluidas en las celebraciones de la Fiesta de la República 

Italiana. Entre estas hay que mencionar: los open days en el patio de la 

Escuela Italiana de Madrid, con más de 4.000 participantes, encuentros 

entre operadores italianos y empresas locales de los sectores 

enogastronómico y turístico y la exposición de productos en una de las 

principales plazas de la capital española. 

La CCIS publicará el programa de las jornadas en su página web en el mes de 

mayo. 

 
 

 Proyecto “Marchio Ospitalità Italiana  - Restaurantes italianos en el mundo”.  

Organizado por Unioncamere, que se avala del soporte operativo de 

Si.Camera (Sistema Cámara Servicios) e Isnart (Instituto Nacional de Estudios 

Turísticos), la “Marca Hospitalidad Italiana” ya se ha consolidado como 
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garantía de la auténtica cocina italiana en el mundo. Por sexto año 

consecutivo, la CCIS ampliará la red de los restaurantes certificados en 

España, seleccionando los establecimientos que cumplan los requisitos 

necesarios. 

Después de la positiva experiencia de 2015, también este año la CCIS 

organizará la entrega de las certificaciones en el Salón Internacional del Club 

de Gournets, que tendrá lugar en el recinto ferial de Madrid-IFEMA del 4 al 7 

de abril de 2016. Se prevé la presencia de unas 60 personas entre 

periodistas, operadores del sector enogastrónomico y representantes de la 

business community italo-española. 

 

 
 

 

Eventos para la promoción de empresas y marcas: 
 

 

 Jornadas sectoriales de promoción del “made in Italy”.  También en 2016 

la CCIS organizará un ciclo de jornadas dedicadas a productos y marcas 

italianas interesadas en promocionar, expandir y consolidar su propia 

presencia en el mercado español y que involucrarán a los principales 
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sectores del "made in Italy”. En particular, está prevista la realización de 

unos 15 eventos (el número podrá variar en base a las peticiones 

recibidas durante el año), de los siguientes sectores: agro-alimentario, 

textil y moda, informático, farmacéutico, editorial y comunicación, 

financiero, seguros, servicios a las empresas y biotecnológico. 

 

 Showroom gastronómico. La CCIS organizará durante este año un 

proyecto para empresas, consorcios y entes territoriales italianos que 

soliciten un apoyo logístico y promocional para introducir en el mercado 

español productos enogastronómicos típicos y de calidad. La CCIS 

elaborará un catálogo de productos que se expondrán a lo largo del año 

en un showroom en su propia sede.  El catálogo se enviará a 

importadores, distribuidores y restauradores locales, a los que se invitará 

periódicamente a show cooking, degustaciones y presentaciones 

organizadas para promocionar el consumo de los productos expuestos en 

el showroom.   

 

 La CCIS también organizará promociones para firmas y empresas 

españolas interesadas en consolidar su presencia en el mercado. Se 

prevé que de 5 a 10 empresas ibéricas confíen a la Cámara la gestión de 

este tipo de acciones. 
 

 

  



CCIS - Programa de actividades 

 

 
15 

www.italcamara-es.com 

2016 

EVENTOS ASOCIATIVOS 

 

Actividades organizadas en colaboración con las Cámaras de Comercio 

Europeas en España: 

 

También en 2016 la CCIS participará en las actividades organizadas en 

colaboración con las Cámaras de Comercio Europeas en España para ofrecer a 

sus socios ocasiones de networking e información sobre temas de interés para 

sus actividades. 

 
 

 European Business Drink: encuentros informales entre los socios de las 

diferentes cámaras. Constituyen interesantes oportunidades de networking 

para ampliar la propia red de contactos. Los EBD se organizarán en distintas 

localizaciones (prestigiosos hoteles de la capital española) cada dos meses 

en las siguientes fechas: 9 de febrero, 12 de abril, 14 de junio, 13 de 

septiembre y 15 de noviembre. 
 

 European Biz Afterwork: organizados por las Cámaras Europeas en España 

junto con Madrid Network y Foro de la Innovación, constituyen una 

excelente ocasión para tratar temas de actualidad e interés para empresas y 

operadores. Las fechas para las citas previstas para 2016 se comunicarán a 

los socios de la CCIS a lo largo del año. 
 

  Desayunos Europeos de la innovación: los tradicionales encuentros que se 

organizan en la sede de la representación de la Comisión Europea en España 

constituyen interesantes oportunidades para conocer de cerca las 

experiencias de algunas empresas internacionales relacionadas con la 

innovación, el crecimiento y las nuevas tecnologías. Las fechas fijadas para 

2016 son cuatro: 1 de abril, 8 de julio, 21 de octubre y 2 de diciembre. 

http://www.camaraseuropeas.com/es/
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Actividades organizadas por la CCIS: 

 

La Cámara organizará un ciclo de seminarios informativos con el objetivo de 

ofrecer informaciones de interés a los operadores de los dos países. En 

particular, los seminarios están dirigidos a empresas y profesionales interesados 

por un lado en las oportunidades ofrecidas por los dos mercados y por las 

principales novedades legales y fiscales en España e Italia. 

 

Los seminarios deberían tener lugar cada dos meses en la sede de la CCIS y se 

organizarán en colaboración con algunas empresas y bufetes asociados. Cada 

cita se comunicará a través de la página web. 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

Siguiendo la línea marcada en 2015, la CCIS organizará algunas importantes 

acciones en el campo de la formación dirigidas a favorecer la adquisición de 

competencias lingüísticas o profesionales para operadores, licenciados y 

estudiantes de ambos países. 

 

Proyectos de movilidad: 

 

Gracias a la experiencia adquirida en los precedentes años, también en 2016 la 

Cámara de Comercio e Industria Italiana para España, CCIS, diseñará y 

gestionará proyectos de formación que prevén la realización de prácticas 

laborales en España por parte de estudiantes y recién licenciados italianos, en 

colaboración con algunas de las empresas asociadas, universidades y centros de 

formación en Italia. Al mismo tiempo, la CCIS gestionará la realización de 

prácticas en empresas italianas de estudiantes españoles de diferentes centros 

de formación con los que la Cámara colabora. 

 

En ambos casos, antes de realizar las prácticas en las empresas, se impartirán 

cursos de lengua y orientación al mercado a los participantes, para prepararles 

lo mejor posible para las prácticas, que tendrán una duración de 2 a 12 

semanas, según las exigencias especificas de cada participante y la 

disponibilidad de la empresa de acogida. 

 

En estos proyectos que se organizarán a lo largo de todo el año sño, se prevé 

que participen un total de 250 personas y 150 empresas. 

 

 

Cursos de cocina italiana: 

 

También en 2016 se organizará el tradicional curso de cocina italiana, que 

permite conocer de cerca la riqueza y variedad de la oferta enogastronómica de 

las diferentes regiones de Italia, contribuyendo así a difundir su uso y 

comercialización en el mercado español. 
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Durante el curso se elaborarán algunas recetas típicas italianas y se presentarán 

los productos italianos utilizados.  

Se prevé organizar un curso completo de cocina italiana entre los meses de abril 

y mayo de 2016, con una duración de 20 horas. Aunque si los operadores así lo 

solicitaran, se organizará un ulterior curso en el último trimestre del año. 

Las fechas, lugar y modalidades de inscripción se comunicarán en nuestra 

página web. 

 

 
 

 

Cursos de italiano y español comercial: 

 

Los cursos de italiano y español comercial están dirigidos a operadores de 

ambos países interesados en desarrollar partnership comerciales con empresas 

y operadores españoles. ESestarán formados por grupos de un máximo de ocho 

personas y se realizarán en la sede de la CCIS, en la sala multifunción. Los 

módulos se adaptarán según las exigencias específicas y sectoriales de los 

participantes para dotarles de un instrumento lo más útil posible para su 

actividad profesional. 

Los docentes seleccionados por la CCIS serán profesionales de la formación con 

experiencia directa en impartir cursos en las empresas. 
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La duración de cada curso será de una media de 40 horas en total y están 

previstas dos modalidades: 
 

-estándar: 8 horas a la semana. 

-intensivo: 20 horas a la semana 

 

Paralelamente a los cursos en la sede de la Cámara, la CCIS organizará también 

cursos "in company" por a petición de empresas locales. En este caso, el 

programa y duración de los cursos se establecerá según las necesidades de cada 

empresa. 

 

Está previsto que durante el año se impartan unos cinco cursos de español 

comercial y otros cinco cursos de italiano comercial para unos sesenta 

operadores implicados. La celebración de los cursos está prevista para los 

trimestres febrero - abril, mayo - julio y septiembre -  noviembre.  

 

 

Exámenes DITALS: 

 

La Cámara de Comercio e Industria Italiana para España - CCIS-, en colaboración 

con la Universidad para Extranjeros de Siena, organizará también en 2016 los 

cursos de especialización para docentes de lengua italiana para extranjeros. 

 

Los cursos permitirán la obtención de la certificación DITALS (Didáctica del 

Italiano como Lengua Extranjera) de I y II nivel. Tanto los cursos como los 

exámenes tendrán lugar en la sede de la Cámara. 

 

Se prevé que en 2016 se inscribirán a los exámenes de cuatro a ocho personas. 
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ACTIVIDADES INFORMATIVAS 

 

Renovación de la página web y logo: 

Este año, la CCIS renovará la gráfica y estructura de su página web: 

www.italcamara-es.com. En particular, la nueva página se diseñará para 

favorecer la accesibilidad a los contenidos a través de diferentes soportes a 

disposición de los usuarios, además de ofrecer una mayor claridad de los 

contenidos. 

La home page estará estructurada para favorecer un rápido acceso a las 

principales informaciones presentes en la página, con especial atención a los 

servicios y actividades de la Cámara y asesoramiento a las empresas. Para 

promocionar el intercambio de ideas y experiencias entre los socios, la página 

contará con un blog de acceso sólo para los socios de la CCIS.  

Está previsto que el nuevo sito esté on-line en el segundo trimestre del año.  

Aprovechando la renovación de su página, la CCIS renovará actualizará también 

su propio logo corporativo con una imagen más moderna y funcional. 

 

Yearbook CCIS 2016: 

La CCIS editará la séptima edición del anuario de socios, llamado Yearbook CCIS 

2016. La publicación mantendrá el formato tradicional formato (con páginas de 

21 x 21 cm) con un total de unas 120 páginas. 

Con referencia a los contenidos, además de las tradicionales secciones 

correspondientes a las secciones losde socios y servicios de la Cámara, se 

dedicará un capítulo especial sobre una temática de actualidad que se elegirá en 

el primer trimestre del año. 

 

 

 

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

También en 2016 la CCIS prevé publicar cuatro ediciones del Boletín Económico, 

publicación digital trimestral que ofrece un análisis detallado sobre los 

principales indicadores macroeconómicos de los mercados italiano y español, 

así como de  y los intercambios comerciales entre los dos países. Para este año 

se prevé mantener el formato actual que fuel ligeramente modificado a nivel 

grafico el último trimestre del pasado 2015. 

Con referencia a los contenidos, seguirán estando presentes los datos 

trimestrales del PIB,  empleo, la producción industrial y el IPCíndice de precios al 

consumo, además de un estudio sobre los intercambios comerciales entre 

España e Italia. Con referencia a la sección denominada "focus", contendrá 

informaciones sobre las principales novedades legales de interés para el 

empresariado italiano y español. 

El Boletín Económico se enviará por correo electrónico a una base de datos de 

6.000 contactos entre cámaras de comercio, instituciones, empresas, 

profesionales y asociaciones en Italia y España. 

 

Newsletter: 

En 2016 se cambiará el aspecto grafico de la Newsletter para compatibilizarlo 

con la nueva página web de la CCIS yY la renovada imagen corporativa. A nivel 

de contenidos contará con un calendario de las actividades de la Cámara del 

mes de referencia, las principales noticias de nuestras actividades, una sección 

acerca de las noticias de mercado de ambos países, otra sobre las 

oportunidades para las empresas y una última dedicada a los socios, con la 

publicación de noticias sobre su actividad. Seguirá siendo una publicación 

mensual y los destinatarios serán los mismos que los del boletín económico. 
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PROYECTOS EUROPEOS 

 

 

A través de su Eurodesk, la CCIS continuará gestionando proyectos europeos en 

partnerhsip con otros entes, asociaciones y cámaras de comercio en Italia y 

otros países europeos. 

 

En particular, una vez presentadas las correspondientes propuestas de 

proyectos a la Comisión Europea, se gestionarán ocho proyectos dentro de los 

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

(dirigido a las Pymes). A estos se añadirán eventuales ulteriores proyectos que 

la CCIS presentará durante el año encabezándolos o como partner.  
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CONTACTO 

 

 

 

 

 

c/ Cristóbal Bordiú, 54 

28003 Madrid 

E-mail: info@italcamara-es.com 

www.italcamara-es.com 
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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

