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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 

2019. 

Se trata de 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 2019 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 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 2,2%1, aún por encima de la media de la Eurozona (1,9%). Las inversiones 

constituirán un factor de dinamicidad para el crecimiento de la demanda 

                                                           
1
 Según las estimaciones de diciembre de 2018 publicadas por el Banco de España y la Comisión 

Europea  - European Economic Forecast Autumn 2018 Institutional paper 89  November 2018 -
 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip089_en_0.pdf 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip089_en_0.pdf
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interna, gracias también a las condiciones de financiación favorables previstas 

para 2019 y al ulterior crecimiento del empleo.  

En el caso de Italia, las previsiones son de un crecimiento más moderado (0,6% 

el incremento previsto del PIB para 2019, según las previsiones del Banco de 

Italia), debido en parte a una reducción de la demanda externa y de las 

inversiones. 

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

ambos países serán importantes a medio plazo y esto tendrá un efecto 

significativo en el intercambio comercial entre España e Italia, que ha seguido 

creciendo en los últimos años. 

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. 
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FERIAS 

La CCIS organizará la participación de empresas españolas e italianas en algunas 

de las ferias internacionales más relevantes que tendrán lugar en 2019 en los 

dos países. En la mayoría de las ferias programadas la CCIS gestionará espacios 

expositivos exclusivos dedicados a las excelencias españolas o italianas, 

garantizando condiciones especiales a las empresas expositoras. Por otro lado, 

la Cámara seleccionará y acompañará a buyers para realizar encuentros B2B con 

productores locales  en algunos de los certámenes en programa. 

 

En Italia: 

Certamen Lugar Fecha Sector 
Modalidad 

participación 

MYPLANT & 
GARDEN 

Milán  21-23 de febrero Floricultura 
Área expositiva 
exclusiva y buyers 

MECSPE Parma 28-30 de marzo 
Mecánico, 
energético, 
tecnológico 

Área expositiva 
exclusiva y buyers 

MOSTRA 
INTERNAZIONALE 
DELL’ARTIGIANATO 
DI FIRENZE 

Florencia 14 de abril – 1 de mayo 
Artesanía y 
gastronomía 

Área expositiva 
exclusiva y buyers 

FIERA DEL 
LEVANTE 

Bari 14-22 de septiembre 
Artesanía y 
gastronomía 

Área expositiva 
exclusiva y buyers 

SCANDICCI FIERA Scandicci Octubre 
Artesanía y 
gastronomía 

Área expositiva 
exclusiva y buyers 

BUSINESS MOTOR 
SPORT EXPO 

Brescia 28 – 30 de noviembre 
Motores 
deportivos 

buyers 

 

En España: 

Certamen Lugar Fecha Sector 
Modalidad 

participación 

SMAGUA Zaragoza  5-7 de febrero Hídrico 
Área expositiva 
exclusiva 

HIP – HOSPITALITY 
INNOVATION 
PLANET 

Madrid 18-20 de febrero 
Servicios para la 
restauración y 
catering 

Área expositiva 
exclusiva 

FÓRUM 
GASTRONÓMICO 

La Coruña 10-12 de marzo Agroalimentario 
Área expositiva 
exclusiva 

SALÓN 
INTERNACIONAL 
DEL CLUB DE 
GORMETS 

Madrid 8-11 de abril Agroalimentario 
Área expositiva 
exclusiva 

PISCINA & 
WELLNESS 

Barcelona 15-18 de octubre 
Piscinas y 
bienestar 

Área expositiva 
exclusiva 

GASTRÓNOMA Valencia 17-19 de noviembre Agroalimentario 
Área expositiva 
exclusiva 
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En lo referente a las ferias del sector agroalimentario, la Cámara organizará 

además un programa de actividades (ruedas de prensa, presentaciones, 

degustaciones, showcookings) para promocionar los productos expuestos y dar 

mayor visibilidad a las empresas presentes en su propio espacio expositivo. 

Además se convocarán a distribuidores e importadores locales para organizar 

encuentros B2B con las empresas italianas presentes, con el objetivo de 

favorecer la comercialización en España de sus productos. En el caso del Salón 

del Gourmet se trata de la novena edición en la que la CCIS participará con un 

Área dedicada a las excelencias italianas, mientras que en el caso de la Feria 

Gastrónoma de Valencia la edición de 2019 será la quinta en la que la Cámara 

gestionará el espacio dedicado a las empresas italianas. 
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SERVICIOS COMERCIALES Y ASISTENCIA A 

EMPRESAS 

 

Servicios 

En 2019 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. 

 

 Asesoramiento administrativo, fiscal y 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 y coworking, estudios de mercado e informes 

sectoriales. 

 

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

modalidades de realización, está disponible en el catálogo de los servicios CCIS. 

 

El personal de la Cámara prestará estos servicios recurriendo a asesores 

externos cuando la ocasión lo requiera. 

http://www.italcamara-es.com/wp-content/uploads/2019/01/Catalogo-Servicios-CCIS-def.pdf
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http://www.italcamara-es.com/wp-content/uploads/2019/02/Catalogo-Servicios-CCIS-def.pdf
http://www.italcamara-es.com/wp-content/uploads/2019/02/Catalogo-Servicios-CCIS-def.pdf
http://www.italcamara-es.com/wp-content/uploads/2019/02/Catalogo-Servicios-CCIS-def.pdf
http://www.italcamara-es.com/wp-content/uploads/2019/02/Catalogo-Servicios-CCIS-def.pdf
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ENCUENTROS DE NEGOCIO 

 

Delegaciones comerciales 

A lo largo de 2019 la CCIS prevé organizar delegaciones de buyers y 

profesionales españoles e italianos con el objetivo de favorecer el contacto 

entre las empresas de los dos países y el desarrollo de posibles partnership 

comerciales en los principales sectores de interés. 
 

La CCIS colaborará con las instituciones, cámaras de comercio e/ asociaciones 

interesadas recibir a profesionales de distintos sectores para realizar visitas a 

empresas locales y encuentros con sus representantes.  
 

 

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 participará durante 2019 en las distintas ediciones 

locales de la feria IMEX – Impulso Exterior. Organizadas por la revista Moneda 

Única, la feria IMEX es el punto de contacto entre las empresas interesadas en 

los mercados exteriores y las asociaciones e instituciones que los representan 

en España. Por lo tanto, la CCIS representará a Italia en las áreas dedicadas a los 

encuentros con las empresas. En particular, estará presente en las siguientes 

ediciones de IMEX: 

 

 IMEX Madrid: 6-7 de febrero 

 IMEX Andalucía: 13-14 de noviembre 
 

Las empresas locales podrán inscribirse a los encuentros a través del portal 

dedicado a cada una de las citas programadas y gestionado por IMEX. 
 

http://imex.impulsoexterior.net/
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Ciclos de encuentros para favorecer la internacionalización de las empresas 

italianas 
  

La CCIS valorará la posibilidad de organizar durante 2019 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 colaboración con las instituciones, cámaras de 

comercio o consorcios de empresas que los soliciten. 

 

Se propone un formato estándar de los encuentros que incluye una primera 

parte de presentación de las oportunidades de negocios en España y una 

segunda dedicada a encuentros con cada participante para profundizar en los 

aspectos de mayor interés para el propio sector de actividad. 
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EVENTOS Y ACTIVIDADES PROMOCIONALES 

 

La CCIS organizará durante 2019 una serie de eventos y acciones promocionales 

para empresas e instituciones españolas e italianas. 

 

Passione Italia 

 

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

Italy en los sectores gastronómico, artesanal y turístico se realizará también en 

2019 en forma itinerante. A los tradicionales tres días de Madrid, donde el 

evento se celebra cada año desde 2009, se organizarán eventos en Santa Cruz 

de Tenerife y Valencia. El objetivo es promover los productos y territorios 

italianos a un número mayor de potenciales consumidores. En las tres 

localidades se propondrá el tradicional formato que prevé los open days con 

exposición y degustación de productos gastronómicos, un programa de 

actividades educativas y lúdicas y de entretenimiento (conciertos, talleres, 

campeonatos gastronómicos, showcookings, etc.) y stands de promoción 

turística. Además, se organizarán encuentros entre empresas italianas y 

distribuidores, importadores y tour operadores locales convocados por la 

Cámara. 

 

Fechas y lugares previstos: 

- Madrid: 31 de mayo – 2 de junio, plaza de Arganzuela – Madrid Río 

- Santa cruz de Tenerife: 1-3 de febrero, Alameda del Duque de Santa 

Elena 

- Valencia: 12-14 de julio  

 

Más información: www.passioneitalia.es  

 

http://www.passioneitalia.es/
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Eventos para la promoción de empresas y marcas 
 

 

 Jornadas sectoriales de promoción del “made in Italy”.  Un año más, 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 

sectores del "made in Italy”. En particular, está prevista la realización de 

eventos de los siguientes sectores: agroalimentario, textil y moda, 

informático, farmacéutico, turismo, marketing y comunicación, 

financiero, seguros, y servicios a las empresas. 

 

 La CCIS, a través de su dpto. de Eventos y Actividades Promocionales, 

también organizará promociones para firmas y empresas españolas 

interesadas en consolidar su presencia en el mercado. 
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EVENTOS ASOCIATIVOS 

 

Actividades organizadas en colaboración con las Cámaras de Comercio 

Europeas en España 

 

También en 2019 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: 12 de febrero, 9 de abril, 11 de junio, 10 de 

septiembre y 12 de noviembre. 

 
 

 Desayunos Europeos de la innovación: los tradicionales encuentros que se 

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

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 

2019 son las siguientes: 6 de marzo, 7 de junio, 27 de septiembre y 12 de 

diciembre. 

 

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

 

Un año más, la Cámara organizará un ciclo de seminarios informativos con el 

objetivo de ofrecer información de interés a los operadores de los dos países. En 

particular, los seminarios se dirigen a empresas y profesionales interesados en 

las oportunidades ofrecidas por los dos mercados, en profundizar las dinámicas 

de determinados sectores, y en las principales novedades legales y fiscales en 

España e Italia. 

 

Los seminarios tendrán lugar en la sede de la CCIS, aunque se prevé la 

posibilidad de llevarlos a cabo en una localización distinta para eventos 

específicos que necesiten mayor aforo. Se organizarán en colaboración con 

algunas empresas y bufetes asociados.  
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ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

Siguiendo la línea marcada en los años anteriores, la CCIS organizará algunas 

importantes acciones en el campo de la formación para  favorecer la adquisición 

de competencias lingüísticas y/o profesionales para operadores, licenciados y 

estudiantes de ambos países. 

 

Proyectos de movilidad 

 

Gracias a la experiencia adquirida en los años anteriores, también en 2019 la 

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. Además, se 

podrán impartir cursos de lengua y orientación al mercado a los participantes, 

como preparación para las prácticas. Éstas últimas  tendrán una duración de 2 a 

12 semanas, según las exigencias específicas de cada participante y la 

disponibilidad de las empresas de acogida. 

 

Curso de cocina italiana para jóvenes chefs 

 

La CCIS, en colaboración con la Embajada de Italia y la escuela internacional de 

cocina italiana – ALMA, organiza un curso de cocina italiana para jóvenes chefs 

residentes en España, con el objetivo de promover el conocimiento de los 

productos y recetas de la cocina tradicional regional. El curso prevé un periodo 

de 14 semanas de formación en la sede de ALMA (Parma) a partir de finales de 

abril, seguido por unas prácticas de 4 meses en algunos de los restaurantes más 

prestigiosos del país transalpino. Los dos participantes al curso se seleccionarán 

a través de un concurso, cuya fase final tendrá lugar en Madrid el 18 de febrero.  

La iniciativa forma parte del proyecto ITmakES Food & Wine, que tiene como 

objetivo profundizar en las posibilidades de colaboración entre Italia y España 

en el sector agroalimentario. 
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Curso de vinos italianos para jóvenes sumilleres 
 

La CCIS, en colaboración con la Embajada de Italia, la Escuela Internacional de 

Cocina Italiana ALMA y la Unión Española de Catadores (UEC) organiza la tercera 

edición del curso de vinos italianos para jóvenes sumilleres, que tendrá lugar en 

noviembre (la fecha se comunicará en la web de la CCIS). Se proponen tres 

módulos formativos de unas 3 horas de duración para presentar los principales 

productos enológicos de las distintas regiones de Italia. 

Al final del curso se organizará un concurso entre todos los participantes para 

seleccionar los tres ganadores de una beca que les permitirá completar su 

formación en la escuela ALMA. También esta iniciativa forma parte del proyecto  

ITmakES Food & Wine. 

 

Cursos de italiano y español comercial 
 

Los cursos de italiano y español comercial se dirigen a profesionales de ambos 

países interesados en desarrollar contactos comerciales con empresas de los 

dos mercados. Los grupos estarán formados por un máximo de ocho personas y 

los cursos se realizarán en la sede de la CCIS o en la modalidad “in company”, en 

la sede de las empresas que así lo soliciten. Los módulos se adaptarán según las 

exigencias específicas y sectoriales de los participantes para dotarles de una 

herramienta útil para su actividad profesional. 

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

experiencia directa en impartir cursos en empresas.  

http://www.italcamara-es.com/
https://itmakes.net/especiales/food-wine/
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ACTIVIDADES INFORMATIVAS 

 

Boletín Económico 

También en 2019 la CCIS publicará 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 los intercambios comerciales entre los dos países.  

Con referencia a los contenidos, se publicarán los datos trimestrales del PIB,  

empleo, producción industrial e IPC, además de un estudio sobre los 

intercambios comerciales entre España e Italia y un especial sobre una 

específica Comunidad Autónoma de España. 

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 2019 se enviarán 12 números de la newsletter CCIS mensual, que incluye los 

siguientes contenidos: el calendario de las actividades de la Cámara del mes de 

referencia, las principales noticias de nuestras actividades, un apartado de 

noticias de mercado de ambos países, las oportunidades para las empresas y un 

apartado dedicado a los socios, con la publicación de noticias sobre su actividad. 

Tanto la newsletter como el Boletín Económico se compartirán a través de las 

redes sociales. 

Web y redes sociales 

El dpto.de Comunicación de la CCIS gestionará también los contenidos de la web 

(www.italcamara-es.com) y sus cuentas en las redes sociales (Facebook, Twitter 

e Instagram), para la difusión de las principales actividades y la información de 

interés para empresas y profesionales de ambos países.  

 

 

http://www.italcamara-es.com/
https://www.facebook.com/ccis.madrid/
https://twitter.com/CCISMadrid
https://www.instagram.com/ccismadrid/
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Yearbook CCIS 2019-20 

Durante el último trimestre del año la CCIS publicará el Yearbook 2019-20, el 

tradicional anuario de socios que se publica cada dos años y que incluye: la 

presentación de la CCIS y la actividad desarrollada, el listado de socios, los datos 

de contacto y las direcciones útiles para los profesionales y empresas en España 

e Italia, y un apartado especial sobre un asunto de interés y actualidad para los 

profesionales de ambos países. 

El Yearbook se distribuirá gratuitamente a los socios y contactos de la CCIS y a 

las principales instituciones, asociaciones y cámaras de comercio en ambos 

países.  
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PROYECTOS EUROPEOS 

 

A través de su EU Desk, la CCIS gestiona proyectos europeos en colaboración 

con otras entidades, asociaciones, instituciones, empresas y cámaras de 

comercio en Italia, España y otros países europeos. 

 

YRP – Youth Workers and Rural Heritage Promotion 

El objetivo es promover el patrimonio cultural tangible e intangible en las áreas 

rurales fomentando la adquisición de competencias en el ámbito de las TIC por 

parte de jóvenes emprendedores y trabajadores en los países implicados: Italia, 

España, Portugal, Polonia, Argentina y Brasil. 

Se prevé la creación de un perfil específico de “Asesor a la innovación para la 

promoción del patrimonio cultural en las áreas rurales” que será el punto de 

contacto entre la tradición y la innovación y facilitará la revalorización del 

patrimonio cultural y rural de los territorios implicados a través del uso de las 

TIC. 

El proyecto forma parte del programa europeo ERASMUS + y tiene una duración 

de 18 meses (finalizará en junio de 2020). A lo largo de 2019 la CCIS, como 

coordinadora del proyecto, realizará las siguientes actividades: 

1. Selección de casos de estudios y buenas prácticas para la definición de 

módulos formativos específicos. 

2. Definición de un curso de formación online según los principios de la OER 

(Open Educational Resources). 

3. Job shadowing (programa de aprendizaje permanente a través de la 

gestión de mobilidades). 

Más información: Proyecto YRP  

 

http://www.italcamara-es.com/es/proyecto-yrp/
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IPER – ICT to promote cultural heritage 

El proyecto tiene el objetivo de explotar la metodología del nano-learning para 

fortalecer las competencias de los profesionales que trabajan en el turismo y en 

la gestión del patrimonio cultural de la UE, fomentando su promoción a través 

del uso de las TIC según los principios del turismo accesible. 

El proyecto forma parte del programa europeo ERASMUS + KA2: Cooperation 

for innovation and the exchange of good practices – Strategic Partnerships. Se 

activó en diciembre de 2018 y tiene una duración de 24 meses. 

La CCIS es la entidad coordinadora del proyecto, que cuenta con socios 

procedentes de 4 países: Italia, España, Portugal y Hungría. Las actividades que 

se desarrollarán a lo largo del año son las siguientes: 

1. Análisis del estado del arte sobre la promoción del patrimonio cultural, el 

uso de las herramientas digitales y la accesibilidad en el turismo. 

2. Definición de un recorrido formativo específico para los profesionales del 

sector turístico, sobre la base de las buenas prácticas estudiadas en los 

distintos países implicados. 

Más información: Proyecto IPER 

 

MeMeVET4Industries 

El proyecto tiene como objetivo principal implementar un proceso de 

reconocimiento de las competencias transversales claves de los trabajadores y 

profesionales de los sectores mecatrónico, metalúrgico y de automoción. 

Activado en enero de 2018, tiene una duración de 24 meses y cuenta con la 

participación de empresas, centros formativos, clústeres y cámaras de comercio 

en 5 países de Europa: Italia, España, Alemania, Bulgaria y Eslovaquia. 

El proyecto consiste en la creación de tres productos intelectuales que se 

realizarán durante su implementación: 

1. Informe “Identificación de las competencias y necesidades de las industrias 

mecatrónica y metalúrgica”. 

2. Creación de un nuevo CV profesional transnacional. 

http://https/ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-ES01-KA202-050246
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3. Creación de una e-card para garantizar un mejor reconocimiento y 

exclusividad de los perfiles profesionales formados, donde se incluirán 

todas las competencias claves de los sectores mecatrónica, metalúrgico y 

de automoción. 

Más información: Proyecto MEMEVET4Industries 

 

Skills for promotion, valorization, exploitation, mediation and interpretation 

of European Cultural Heritage 

El proyecto tiene como objetivo fortalecer la competitividad de las empresas y 

organizaciones territoriales activas en sectores especialmente conectados como 

la promoción y revalorización del patrimonio cultural y turístico y la industria 

cultural y creativa. 

Para alcanzar dicho objetivo los socios de los países implicados en el proyecto 

(Italia, España, Malta, Grecia, Rumania, Alemania y Bélgica) pretenden formar 

nuevos perfiles profesionales con determinados conocimientos tecnológicos y 

digitales que permitan una gestión innovadora, eficiente y creativa de las 

actividades de promoción de patrimonio turístico local por parte de las 

empresas y organizaciones implicadas. 

El proyecto, activado en enero de 2019, tiene una duración de 36 meses. Para 

2019 las actividades previstas son las siguientes: 

1. Análisis del estado del arte sobre la promoción del patrimonio cultural, 

turístico y creativo en los países implicados en el proyecto. 
 

2. Definición de un módulo formativo innovador para incrementar las 

competencias en materia tecnológica y digital de los profesionales de la 

promoción del  patrimonio cultural y turístico. 

 

  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/591854-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-SSA
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OTROS PROYECTOS 

 

“100% Auténtico - True Italian Taste” 

El proyecto pretende revalorizar y promocionar los productos agroalimentarios 

auténticos italianos en el mercado español y sensibilizar a los consumidores 

sobre las características cualitativas y de producción que los diferencian de los 

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

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

comercialización. 

El proyecto forma parte de una campaña más amplia de “Revalorización  y 

promoción del producto agroalimentario italiano auténtico”, que se dirige a 

varios mercados europeos y extraeuropeos. Dicha campaña es financiada por 

el Ministerio del Desarrollo Económico de Italia  y realizada por 

Assocamerestero (la asociación de las Cámaras de Comercio Italianas en el 

Exterior), en colaboración con las Cámaras de Comercio Italianas en los países 

implicados.  

“100% Auténtico” prevé una serie de iniciativas de sensibilización sobre el valor 

del producto auténtico italiano y de contacto comercial entre productores 

italianos y distribuidores locales. 

A lo largo de 2019, la Cámara prevé la gestión de las siguientes iniciativas en el 

ámbito del proyecto: 

 Organización de dos masterclass para profesionales del sector 

agroalimentario, periodistas y blogueros 

 Gestión de corners expositivos y de venta de productos auténticos italianos 

en algunos establecimientos gourmets de Madrid para testar su aceptación 

por parte de los consumidores locales. 

 Authentic Italian Table: promoción de los productos auténticos italianos a 

través de la organización de showcookings, seminarios y masterclass en un 

espacio específico durante el evento “Passione Italia 2019” (31 de mayo – 2 

de junio), implicando a chefs y restaurantes que forman parte de la red 

Hospitalidad Italiana. 
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 Promoción de menús saludables en los hospitales y centros sanitarios 

haciendo hincapié en los beneficios de la dieta mediterránea. 

Más información: www.100autentico.es  

 

 

Proyecto T.E.A.M. (Temporary Export Action Manager) para la promoción de 

las excelencias agroalimentarias italianas en España 

El proyecto se dirige a las empresas y consorcios italianos que aún no han 

conseguido poner en marcha su proceso de internacionalización y tiene como 

objetivo proporcionarles las herramientas necesarias para comprender el 

efectivo potencial de sus productos en el mercado español y crear interés en los 

mismos a nivel de importadores y distribuidores locales. Para ello, la CCIS pone 

a su disposición un profesional que reúne las competencias del Temporary 

Export Manager (persona que ayuda a la empresa en su aproximación al 

mercado gracias a sus habilidades profesionales y al conocimiento de las 

dinámicas y problemáticas que caracterizan un determinado sector) y del Brand 

Ambassador (persona que se dedica a crear interés en el producto a nivel de 

http://www.100autentico.es/
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empresas y consumidores locales). Este profesional, llamado T.E.A.M. 

(Temporary Export Action Manager) se pone a disposición de las PYMES 

italianas del sector agroalimentario interesadas en emprender un camino de 

internacionalización con el objetivo de acercarse a los principales canales de 

distribución en España. 

El proyecto tiene una duración de un año y se desarrolla en distintas fases: 

1) selección de empresas y consorcios italianos interesados en el proyecto. 

2) Realización de un catálogo de productos. 

3) Definición de un plan de desarrollo por parte del T.E.A.M. que prevé: 

- Valoración del producto y análisis de las criticidades con referencia al 

mercado español (etiquetas, volúmenes mínimos de producción, etc.) 

- Contacto con los canales de distribución más idóneos. 

- Organización de eventos específicos para promover e incrementar el 

interés en los productos entre las empresas y profesionales locales. 

- Asesoramiento a las empresas en caso de formalización de acuerdos de 

distribución con operadores locales, con el objetivo de negociar 

condiciones contractuales favorables, teniendo en cuenta el trabajo 

previo de presentación y testing de los productos. 

 

“20 buone Regioni per chiamarla Italia” 

La CCIS organiza un ciclo de cenas regionales italianas con el objetivo de 

promover los auténticos productos y sabores del país transalpino en España. 

A partir de abril, cada mes se propondrá un menú asociado a algunas regiones 

italianas para que los profesionales del sector agroalimentario y periodistas 

presentes puedan conocer de primera mano algunas de las recetas típicas del 

país transalpino.  

Cada evento será una experiencia sensorial a 360 grados, con la proyección de 

imágenes y sonidos típico del territorio de referencia de cada plato y la 

exposición de los productos utilizados. 

Más información: www.100autentico.es 

http://www.100autentico.es/
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IV Semana de la Cocina Italiana 

La CCIS, en colaboración con la Embajada de Italia y las principales instituciones 

italianas en España, gestionará algunas iniciativas para la promoción de la 

gastronomía italiana en el ámbito de la IV Semana de la Cocina Italiana en el 

Mundo, que tendrá lugar del 18 al 25 de noviembre (fechas pendientes de 

confirmación).  

En particular, la CCIS prevé la organización de showcookings, seminarios, 

recorridos gastronómicos de degustación en colaboración con los restaurantes y 

gastrobares italianos en Madrid y la gestión de showrooms para la presentación 

de productos a profesionales del sector y periodistas. 

Más información: www.semanacocinaitaliana.es  

 

 

  

  

http://www.semanacocinaitaliana.es/
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CONTACTO 

 

 

 

 

 

c/ Cristóbal Bordiú, 54 

28003 Madrid 

E-mail: info@italcamara-es.com 

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
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