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La Comisión retail, coordinada por Julián Ocaña, fundador de Gedetecs y María Carreño Digital IT & Services 
Director en Altran, organizó una jornada dedicada al retail del futuro.

La Jornada, en colaboración con Orange, se ha desarrollado en el Hub de innovación de Altran, en Madrid.

Tras la bienvenida por parte de Óscar Codón, Director General de la Fundación Altran para la Innovación, Julián 
Ocaña, coordinador de la Comisión Retail, fue el encargado de introducir esta jornada. “Según el sector en el 
que nos situemos, la transformación digital, puede ser una revolución digital o incluso la temida disrupción 
digital conjugándose ya en modo de crisis como ha sido el caso en el sector retail, que es buen ejemplo de un 
sector en plena evolución. En chino la palabra crisis se dice wei ji y se escribe con dos signos: wei significa 
peligro y ji significa oportunidad. En griego crisis comparte etimología con crisálida que evoca un renacer de 
algo nuevo. Es con este espíritu con el que queremos abordar esta temática”.

Las actuales cinco Comisiones de Trabajo que agrupan a expertos de las empresas del Club 
d’Affaires y del Comité, son un foro de intercambio donde compartir visiones y experiencias a 
través de varios enfoques: empresarial, académico, asociativo e institucional.

Comisiones de trabajo de La Chambre

RETAIL

Transfórmate y gana la partida 
digital. El retail del futuro.

Presentación del informe elaborado por Altran sobre digitalización en España
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Luis Manuel Díaz de Terán, Director de la Divsión de 
Telecomunicaciones y Servicios en Altran España, 
fue el encargado de presentar este informe que 
analiza el grado de digitalización de las empresas 
en España, así como las estrategias que las 
compañías han de poner en marcha para 
impulsarla.

Para realizar el informe buscaron inspiración en un 
libro: “La negación de la disrupción”, un libro que 
analiza los efectos de la disrupción digital en los 
directivos.

En este informe se ha tratado de analizar la 
transformación digital del IT en todos los ámbitos 
industriales. El informe se sustenta en una encuesta, 
basada en entrevistas personales, realizadas a más 
de 120 ejecutivos, de prácticamente todos los 
niveles de dirección, en empresas que operan en 
más de 20 sectores, incluyendo las principales 
compañías de tecnológicas (46%), servicios (30%), 

Game over: Transfórmate y gana la partida digital
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El viernes 22 de marzo directivos de Airbus, Atrevia, Sopra-Steria, Dassault Systèmes, y representantes 
del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo expusieron sus experiencias en torno a la transformación 
digital aplicada al management 4.0, donde 80% son personas y 20% tecnología.

La Jornada se desarrolló en las instalaciones de Airbus en Illescas. Una factoría que se creó hace 29 años, 
con la tecnología más avanzada en fibra de carbono y con la particularidad de que todos los procesos de 
producción están automatizados y estandarizados.

INDUSTRIA 4.0

“MANAGEMENT 
  EN LA ERA 4.0”

LA COMISIÓN INDUSTRIA 4.0 CELEBRA LA 
III JORNADA  INDUSTRIAL “MANAGEMENT 
EN LA ERA 4.0” EN LA FACTORÍA DE 
AIRBUS EN ILLESCAS, PIONEROS EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PAPERLESS, 
EL BIG DATA APLICADO AL MANAGEMENT.

así como otros sectores industriales (24%) 
estratégicos del país. 

El dato como pieza clave en la transformación del 
retail, Clarisa Martínez González, Solution Mana-
ger Data Analytics en Altran España. 

Se estima que en el 2020, más del 85% de las 
interacciones con los clientes será gestionado por 
Inteligencia Artificial, pero ya lo estamos alcanzado. 

 Flux Vision – Orange. - caso de éxito de gestión 
de datos, basado en lamovilidad geográfica de las 
personas, Oscar Morales, Responsable de Servi-
cios  Digitales de Orange.

El Big Data tiene que ayudarnos al negocio. ¿Para 
qué lo queremos?. Sólo en España se generan 
100.000 millones de datos al mes, unos datos que 
en un sector como es el caso de esta jornada dedi-
cada al retail nos tiene que servir.

Leer más

 COMISIONES DE TRABAJO
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Para Nicolas Loupy y Berenger Briquez, Coordinador y Coordinador Adjunto de la Comisión Industria 4.0 
de La Chambre: “La transformación industrial ocurre en las plantas. Unas plantas gestionadas por 
personas, que son quienes deben situarse en el centro de todos los procesos”.

Para Teresa Busto, directora de la Factoría de Airbus en Illescas, no hay diferencias entre una mujer o 
un hombre a la hora de dirigir una factoría de Airbus. Para ella lo más interesante es trabajar en equipos 
mixtos a todos los niveles. 

Desde 1991 son una referencia a nivel mundial, cuentan con 16 máquinas ATL y fueron los primeros en 
poner un fuselaje de fibra de carbono a un Airbus A380, así como de  abricar en una sola pieza el cono 
de cola del A350. 

La estrategia de digitalización de Airbus Illescas. “Nuestra transformación digital es el 80% humana y el 
20% tecnológica y lo primero son las personas”. 

Para lograr mejorar, vieron que lo esencial era “obtener datos en tiempo real para poder tomar 
decisiones de una manera ágil a través de todas las organizaciones, asegurando la transformación 
digital no solo de los procesos sino también de las personas, desarrollando nuevas capacidades y 
nuevas formas de trabao”. Para ello implementaron una política de formación a todos los niveles.

¿Cuál es el papel de los managers en este entorno donde las decisiones se toman en tiempo real y a 
todos los niveles?. La Directora de Illescas lo tiene muy claro “Ya no me llegan los problemas, las 
decisiones las toman ellos, están formados digitalmente”.

El papel del líder ya no es el de antes. Hemos logrado que la gente clave tome 
decisiones en el momento preciso. Todos tienen capacidades para manejar, liderar, 
establecer estrategias, cometer errores, entender, equivocarse, hacer pruebas.

Tras la visita de las instalaciones, la jornada se completó con una sesión de ponencias dedicadas 
evolución del management, para aprovechar todas las oportunidades que la era Industria 4.0.

Airbus, Management con alas 
de mujer, en la era 5.0

 COMISIONES DE TRABAJO
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Cristina Cantero, Directora de Reputación & Crisis de Atrevia, centró su intervención en “La Reputación 
en el Centro del Management”. El riesgo reputacional se ha transformado, según Cantero, en una de las 
mayores preocupaciones de los directivos a nivel mundial, que va “más allá de los riesgos operativos”. 
Las compañías no “puedan descuidar ningún aspecto de su observancia de la ley, cayendo el peso en 
sus directivos, que se están quedando sin excusas por las cosas que hacen mal en sus organizaciones”, 
ha destacado la directora. 

A continuación, Nancy Vega, Directora BU Industries Spain, CIMPA PLM Services SOPRA-STERIA CIMPA 
y Cédric Buzay Manufacturing Digitalization Expert, Dassault Systèmes, presentaron el ejemplo de un 
proyecto de una Planta 4.0, LATECOERE.

Latécoère, una empresa relativamente pequeña en el sector de la Industria 4.0, pero con casi 102 años, y 
4.000 personas trabajando, es uno de los principales actores del sector aeronáutico. Son uno de los 
proveedores de Airbus y Boeing y están presentes en 8 países.

Raül Blanco Díaz, Secretario General de Industria y de la PyME del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo, fue el encargado de clausurar esta III Jornada.

Leer más

 COMISIONES DE TRABAJO
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La Comisión Banca y Seguros organizó, el 10 de abril una sesión de trabajo, animada por Eduardo Olier, 
Presidente de Instituto Choiseul.

Tras la bienvenida a cargo de Fernando Moreno director general de Bankinter SA., Rafael Duarte, 
coordinador de la Comisión Banca y Seguros, agradeció a Eduardo Olier su participación en esta 
omisión donde expuso su visión sobre el tema ¿Habrá una nueva Crisis Financiera? Implicaciones para 
el sector financiero en Europa. 

Eduardo Olier comenzó haciendo un detalle pormenorizado de las causas que originaron la crisis del 2008 
y sus consecuencias, haciendo notar que las grandes crisis en Europa siempre tienen un origen en USA 
por la interrelación financieras de ambos bloques.

Las primas de riesgos de los países de la eurozona se disgregaron en dos bloques norte y sur (los 
llamados PIGS) llegando al 7% en España e Italia, y sobre ese precio en los países intervenidos (Grecia, 
Portugal, Irlanda, etc).

La Deuda Soberana se disparó en Europa a partir del 2008, curiosamente con más impacto en los países 
de la zona Euro. La media de los países euro llego a tener una Deuda Total, pública y corporativa del 
media del 250%.

Leer más

BANCA Y SEGUROS

 COMISIONES DE TRABAJO



¿Qué es y que empresas forman parte del Club d'Affaires?

04

w w w . l a c h a m b r e . e s

09

CLUB D´AFFAIRES 
FRANCE-ESPAGNE

Clos, dos veces alcalde de Barcelona, desde 1997 hasta 2006, jugó un papel clave en la preparación de 
los Juegos Olímpicos de Barcelona en el 1992. A nivel internacional ha sido Embajador en Turquía y 
Azerbaiyán, Presidente de Metrópolis, Presidente de la Asociación Mundial de Ciudades y Autoridades 
Locales, Presidente del Comité Asesor de las Naciones Unidas para Autoridades Locales y miembro del 
Consejo de Municipios y Regiones de Europa.

Joan Clos, un “hombre de ciudades. “¿Qué hace un médico en política?” 

A lo largo de casi una hora, Joan Clos, compartió su visión de las ciudades, como estas han cambiado del 
rol de la estructura económica. Se ha convertido en el centro de producción del conocimiento, 
aglutinando a los sectores que dan márgenes económicos más elevados y esto hace que se acelere la 
urbanización. “en 25 años el 70% de la población se concentrará en las ciudades y un 80% del PIB”.

Este incremento disruptivo de la urbanización, tiene un impacto en todos los sectores:
transporte, el reto de la movilidad - coche, transporte público, ir a pie.. – las Tics, las ciudades son las 
mayores consumidoras, contrariamente a lo que se había pensado, el turismo, un sector que en vista de 
las previsiones de crecimiento en países como China y la India, sino se gestiona bien y se generan nuevas 
zonas de atractividad corremos el riesgo de una explosión

El 11 de marzo las empresas del Club d’Affaires, se reunieron en el marco de los tradicionales almuerzos 
debate, con Joan Clos.

Tras el coctel networking, Sara Bieger, Presidenta del Club d’Affaires quiso recordar la extensa 
trayectoria profesional de Joan Clos, médico de formación pero con una distinguida carrera en el 
servicio público y la diplomacia.

D. JOAN CLOS, EX ALCALDE DE BARCELONA, SUBSECRETARIO 
GENERAL DE LA ONU Y DIRECTOR EJECUTIVO DE ONU 
HÁBITAT, INVITADO DE ALMUERZO DEL MES DE MARZO DEL 
CLUB D’AFFAIRES FRANCE-ESPAGNE

 CLUB D'AFFAIRES FRANCE-ESPAGNE >>  MADRID



El martes 9 de abril las empresas del Club d’Affaires, se reunieron en el marco de los tradicionales 
almuerzos debate, José Luis Martínez Almeida.

Tras el coctel networking, Sara Bieger, Presidenta del Club d’Affaires, presentó a los asistentes al 
candidato por el Partido Popular a la Alcaidía de Madrid.

Con una amplia carrera como abogado del Estado, ha ejercido en Gerona, Toledo y Madrid, ante los 
Juzgados de lo Social y en la Sala de lo Contencioso Administrativo. 

Ha sido Secretario General del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, Secretario 
General del Consejo de Administración de SEPI Desarrollo Empresarial (SEPIDES), asumiendo también la 
Dirección de la Asesoría Jurídica. En abril de 2014 es nombrado por acuerdo del Consejo de Ministros 
Director de la División Jurídico Institucional de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

Martínez-Almeida compartió sus propuestas y planes de acción para la ciudad de Madrid, que en su 
opinión debería recuperar el prestigio que le corresponde como capital de España,  jugar un rol 
institucional, crear una marca global, como es el caso de otras grandes ciudades. 

Para Martínez-Almeida, hay que devolver el esfuerzo fiscal a los ciudadanos, ya que la ciudadanía es el 
motor del desarrollo. Aboga por una mayor colaboración público-privada que atraiga a las empresas, con 
una apuesta por la transformación digital con la creación de una oficina digital.

En definitiva, hacer de Madrid una ciudad que juegue en las grandes ligas.

 ACTIVIDADES >>  MADRID
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D. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ-ALMEIDA, PORTAVOZ DEL GRUPO 
MUNICIPAL DEL PP EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y 
CANDIDATO A LA A LA ALCALDÍA DE MADRID, INVITADO DE 
ALMUERZO DEL MES DE ABRIL DEL CLUB D’AFFAIRES 
FRANCE-ESPAGNE
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UPDATE FISCAL, DE LA MANO 
DE LA ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA

El jueves 21 de marzo, Bové Montero organizó un desayuno en la sede de La Chambre para analizar las 
cuestiones más relevantes en el panorama fiscal y laboral. José Mª Bové, Presidente de Bové Montero y 
François Blin, Socio y responsable de la oficina de Madrid, fueron los encargados de abrir el seminario, dar 
la bienvenida a los asistentes y presentar a los ponentes.

La sesión contó con la presencia del Inspector de Hacienda del Estado José Manuel Lizanda, Jefe de 
Equipo Regional de Inspección de la AEAT, que analizó las cuestiones más relevantes ante el cierre del 
ejercicio 2018. Además, dio su visión como experto en las implicaciones fiscales del Brexit y la situación 
actual de la obligación de declaración de bienes y derechos en el extranjero (modelo 720) ante los 
pronunciamientos de la Comisión Europea.

Durante su intervención confirmó que Gibraltar será paraíso fiscal para España a todos los efectos el día 
después del Brext. «Gibraltar pasaría a tener la consideración de paraíso fiscal a todos los efectos, sin 
posibilidad de beneficiarse de las excepciones previstas para paraísos fiscales miembros de la Unión 
Europea en determinados artículos de la Ley del impuesto de Sociedades (por ejemplo, exención de 
dividendos, plusvalías y rentas de establecimientos permanentes)», aseguró José Manuel Lizanda.
Tras la intervención del representante de la Agencia Tributaria, intervino Yolanda Pueyo, la responsable del 
Dpto. Laboral de Bové Montero, que repasó los principales cambios y novedades en materia laboral 
previstos en España para el año 2019. 

En el mismo mes de marzo se aprobaron 2 Reales Decretos que han producido numerosas novedades en 
el ámbito laboral y busca lograr la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo y, 
por otro lado, nuevas medidas de protección social dirigidas a restablecer derechos sociales que fueron 
suprimidos en 2012. Entre todas las novedades, Pueyo se centró especialmente en los planes de igualdad, 
el nuevo permiso de paternidad, que se equipara de forma gradual al permiso de maternidad, y el registro 
de la jornada laboral que entra en vigor el próximo 12 de mayo y es de obligatorio cumplimiento por todas 
las empresas, sea cual sea su tamaño. Estas medidas afectan directamente a empresas y trabajadores.

Bové Montero y Asociados está especializada en ofrecer servicios de auditoría, consultoría, asesoría fiscal 
y outsourcing. Su experiencia en el mercado internacional les permite asesorar a empresas extranjeras en 
su mismo idioma y acompañarlas en su actividad empresarial en España. Bové Montero está enfocado en 
apoyar a clientes de habla francesa y cuenta con un French Desk integrado de manera transversal en todos 
los departamentos. La firma cuenta con un equipo de 90 profesionales y oficinas en Madrid, Barcelona, 
Palma de Mallorca, Sevilla y Valencia. Además, publica la guía “Hacer negocios en España”, dirigida a 
empresarios e inversores que buscan implementarse en nuestro país.

François Blin
Socio

fblin@bovemontero.com
+34 91 561 54 14
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LA DISCAPACIDAD COMO 
PLUSVALÍA EN LAS 
EMPRESAS
El desayuno a oscuras de la Cámara Franco-Española patrocinado por Dans le noir? fue la ocasión de abrir
los ojos sobre una temática impactante:

A través de una charla a cargo de personalidades como Enhamed, campeón paralímpico de natación y 
orador, Gema y Begoña de la fundación Adeco y Jordi, jefe de sala en Dans le Noir?, los participantes 
compartieron un momento fuerte, desayunando y charlando en la oscuridad la más absoluta.

Como planteado por Enhamed; “no ver te abre otros puntos de vista”. En un país donde las empresas de
más de 50 empleados tienen la obligación legal de que 2% de su plantilla sean personas con discapacidad,
está todavía representa una dificultad en la empleabilidad.

Sin embargo, una persona con discapacidad, solamente por su experiencia y por su imaginación es capaz 
de encontrar soluciones distintas y sacar el punto de vista o un recurso que no tendrán los competidores.
Muchas de las evoluciones tecnológicas, desarrolladas para aportar soluciones a personas con 
discapacidad ha sido ideadas por personas con discapacidad: Google Home, Alexa, los lectores de pantalla, 
Roger Voice…

Los oradores coinciden en señalar que hay un desconocimiento y de miedo de parte de las empresas sobre 
la discapacidad. Por eso, el objetivo de la fundación Adecco, que trabaja desde 1999 con la personas tanto 
con las empresas, es la integración, la inclusión laboral y la sensibilización sobre la discapacidad. Gema y 
Begoña explican la importancia de la formación:

- de los empleados, quienes a menudo no saben cómo comportarse con una persona con discapacidad, al
contrario de los recursos humanos
- de las personas con discapacidad, para que puedan desarrollar su potencial

Por otra parte, existe una necesidad de poder detectar la discapacidad, de ahí la importancia de hacer 
sensibilización en las universidades, centros educativos y otras instituciones, además de un 
acompañamiento a la familia de estas personas.

Para concluir, como lo dijo Jordi, camarero en Dans le noir ? “lo más importante es lo que sabe y puede 
hacer la persona”, porque tras una discapacidad hay muchas capacidades.

Audio de la conferencia

Dans le noir? Madrid
Tfno. - 912 962 761 

658 544 629
dir-mad@danslenoir.com
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El lunes 8 de abril, se inauguró la XXXIII edición del Salón Internacional del Gourmet, en el que Francia 
siempre ha estado presente.

Desde hace más de 10 años, La Chambre tiene el honor de ser el agente oficial de Francia para el Salón 
Gourmets, uno de los eventos más importantes dedicados a los productos gourmets, posicionándose 
como un referente en el campo de la alta gastronomía. Como anteriores ediciones, el Pabellón de 
Francia es una muestra representativa de la gastronomía gala: champagne, foie-gras, quesos, 
chocolates, caviar, etc.

Este año el pabellón francés, situado en una ubicación preferente de la feria, fue testigo de la inauguración 
a cargo del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación D. Luis Planas Puchades, y del Presidente de la 
Cámara de Comercio de Madrid, D. Ángel Asensio.

Este año nos han acompañado:
El caviar de Kya Bya, las mermeladas de Beyer, los Champagne de Champagne Sanger, los quesos de La 
Comtoise y Tippagral, los pollos tradicionales de Les Fermiers Landais el Foie-gras y charcutería de Loste 
Tradi-France y Delpeyrat, los platos preparados de Moy Park.

En los distintos pabellones se podían descubrir, productos frescos, bebidas artesanales, y nuevas sabores, 
innovaciones y talleres culinarios, en un ambiente propicio a los intercambios profesionales.

SALÓN DEL GOURMET
La Cámara Franco-Española, una edición más agente oficial para Francia en el

Salón Internacional del Gourmet celebrado en Madrid del 8 al 11 de abril

 VER VÍDEO
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Más información:

Florian Vinson
fvinson@lachambre.es



+34 91 432 64 60

intermoney.es

En intermoney contamos con más de 35 años de experiencia en la gestión del 
patrimonio financiero para entidades y particulares. 
Nuestra vocación es enfocar la gestión patrimonial de manera profesional y 
con un trato personal, dando respuesta a las necesidades de cada cliente y con 
una atención especializada y continua en el tiempo. 

En intermoney lo verás claro con tus ahorros e inversiones.
Alcanza tus metas y hazlo con los mejores.
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Los asistentes al desayuno europeo.

Los desayunos europeos de la Innovación, el crecimiento y las nuevas tecnologías son un punto de 
encuentro y referencia para la difusión y sensibilización de la innovación en el entorno empresarial. Su 
objetivo es promover la innovación como factor crítico de éxito para la competitividad de las empresas.

Se celebran cuatro al año en colaboración con Madrid Network, en la sede de la Comisión Europea en 
Madrid. El 10 de abril se celebró el primero de estos encuentros con la Innovación: 

“El rol de las ciudades ante los desafíos que afronta la economía Europea” donde han debatido los 
ponentes sobre los grandes desafíos de la economía europea. Tras la bienvenida institucional a cargo de 
Marianne Koefoed, Presidenta de la Cámara de Comercio Hispano- Danesa, de Jorge García Castaño, 
Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid y de Gema Sanz, 
Responsable de Desarrollo de Negocio de Madrid Network, Diego Puga, profesor del Centro de Estudios 
Monetarios y Financieros, presentó los grandes desafíos de la economía europea. A continuación se 
organizó una mesa redonda que contó con la participación de Daniel Vinuesa Zamorano, Director de 
Madrid Investment Attraction del Ayuntamiento de Madrid, Olivia Infantes Morales, Directora de Nuevos 
productos de ENGIE, Bart Vrolijk, Consejero Económico y Comercial de la Embajada del Reino de los 
Países Bajos en España, Gema Sanz, responsable de Desarrollo de Negocio de Madrid Network y Xavier 
Gil Pecharromán, - Periodista y Director de “Iuris&Lex”, y Jefe de Normas y Tributos de el Economista.
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DESAYUNOS EUROPEOS 
CON LA INNOVACIÓN



La ganadora del Billete ofrecido por Brussels Airlines con el Director de la Cámara de Bélgica y Luxemburgo, y nuestro director.

El martes 9 de abril se celebró el segundo European Business Drink del 2019 en el NH Collection 
Madrid Eurobuilding.

Estos encuentros europeos, en un entorno profesional, ofrecen la ocasión a los participantes de 
compartir sus ideas, proyectos y contactos empresariales.

Como ya viene siendo una tradición se contó con la colaboración de empresas socias de las 
distintas Cámaras. En esta ocasión:

Les recordamos que las Copas de la Amistad, un foro de networking profesional, se
celebran el segundo martes de cada mes y cada dos meses, con las Cámaras Europeas.

Participe con nosotros a la próxima copa europea, ¡les esperamos el 11 de junio!

NETWORKING EUROPEO 
EN MADRID

 ACTIVIDADES >>  MADRID
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Lactalis, ofreció una degustación de quesos y sorteó 2 ruedas de 3KG de queso
Manchego Don Bernardo.

AC Osteopatía Fisioterapia con 3 tratamientos osteopáticos, de fisioterapia o sesiones
de Alter-G a elegir.

SN Brusels Airlines con 2 billetes i/v a Bruselas desde Madrid, Barcelona o Bilbao.

NH Collection Eurobuilding, con un bono de una noche en fin de semana en el hotel
para dos personas en régimen de alojamiento y desayuno.



La primera Copa de la Amistad de 2019 en la Delegación de 
Bilbao tuvo lugar el pasado viernes 29 de marzo en las 
instalaciones del Institut Français de Bilbao, como parte de 
la nueva colaboración entre La Chambre y el Institut 
Français de Bilbao.

Este evento logró reunir a profesionales multisectoriales de 
ambos lados de la frontera con el objetivo común de 
aumentar y optimizar su red de contactos en búsqueda de 
intereses comunes, posibles colaboraciones y sinergias, en 
relación con la francofonía y con el interés en la realidad 
transfronteriza entre Francia y el País Vasco.

NETWORKING EN BILBAO 
EN EL INSTITUT FRANÇAIS

 ACTIVIDADES >>  BILBAO

La nueva colaboración entre La Chambre y el Institut Français de Bilbao pretende aportar valor a las 
empresas socias, acercándolas a cursos de francés flexibles, adaptados, y de calidad, ofertados por el 
Institut Français de Bilbao, así como más eventos y actividades diferenciados e innovadores organizados 
por la Delegación de Bilbao de La Chambre.

Esperamos poder seguir contando con nuestros socios y profesionales de la zona así como seguir 
ofreciendo futuros eventos, formaciones y actividades de interés para profesionales, amigos o 
colaboradores de La Chambre.

El pasado 12 de marzo, La Chambre organizó su Copa de la Amistad mensual en su sede en Madrid. Durante 
más de dos horas, empresas socias han participado a una presentación y degustación de productos 
franceses elegidos con cuidado. Un tiempo para compartir y hacer networking todos juntos. Ha también 
permitido a nuevas empresas socias descubrir nuestros eventos e intercambios profesionales en un 
ambiente relajado y agradable.

Los socios presentes han probado sabrosos productos franceses de las marcas socias francesas presentes 
en esta copa : Saveurs de France, que nos dio la oportunidad de degustar Foie Gras, paté y jamón, 
productos del suroeste de Francia, así como Vinofilia que nos presentó sus vinos, Lactalis con una 
selección de sus mejores quesos Président, Champagne Sanger y sus Champagne y Heineken. Una 
degustación que favorece el diálogo y los nuevos contactos.

Agradecemos a estas cinco marcas socias para sus consejos y su presencia, así que la participación de 
nuestros socios presentes.

LA COPA DE
LA AMISTAD
MADRID 

 ACTIVIDADES >>  MADRID

04

w w w . l a c h a m b r e . e s

18



04

w w w . l a c h a m b r e . e s

19

 ACTIVIDADES >>  VALLADOLID

EL IMPULSO EMPRESARIAL DE 
FRANCIA EN CASTILLA Y LEÓN. 
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

La Delegación de la Cámara en Valladolid en colaboración con Fundación Universidades y Enseñanzas 
Superiores de Castilla y León, la Consejería de Educación y Castilla y León, organizaron una jornada, el 
miércoles 27 de marzo, dedicada al impulso empresarial de Francia en Castilla y León.

En la inauguración de la jornada, D. Fernando Rey, consejero de Educación, destacó la importancia de las 
relaciones entre Francia y la sociedad castellana y leonesa desde los puntos de vista económico, cultural 
y social, “Sin la impronta francesa, Castilla y León sería una realidad totalmente diferente”.

A continuación intervino D. Juan Casado Canales, secretario general de la Consejería de Educación y 
comisionado para la Ciencia y la Tecnología de Castilla y León, quien aportó la visión del mundo académico.

Como recordó D. Carlos González Cascos, delegado de La Chambre Valladolid, las empresas francesas 
generan más de 300.000 puestos de trabajo en la región, detalló: “el mercado francés es muy maduro, pero 
los productos españoles son mirados con simpatía, con calidad tendente a la excelencia y con un precio 
adecuado. Por su parte, el mercado español es una prioridad para Francia y una llave para otros países de 
influencia”.

Francia es nuestro principal socio comercial, es el mayor mercado de las exportaciones de las empresas 
castellanas y leonesas, cuyas ventas exteriores al mercado francés superan los 3.740 millones en 2018. 
Francia también es el país al que más productos compramos, pues las importaciones en 2018 rozan los 
3.850 millones, casi el 29% de las importaciones totales.

Durante la jornada, moderada por D. Alberto Cagigas, director de Castilla y León Económica, intervinieron 
representantes de universidades públicas de Castilla y León y empresas francesas, D Jordi Rovira, 
investigador de la Universidad de Burgos; D. Juan Manuel Corchado, investigador de la Universidad de 
Salamanca; D. Enrique Baeyens, director del Parque Científico Universidad de Valladolid; Dña. María Luz 
González, directora de Estrategia de Renault-Nissan Consulting; D. Yann Genninasca, CEO de Mincatec 
Ingeniería; y Dña. Mónica Rius Aymamí, directora de Formación y Métodos de Michelin España Portugal.

Más información
valladolid@lachambre.com
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 ACTIVIDADES >>  VALLADOLID

III EDICIÓN DE LA SEMANA 
FRANCESA DE SORIA
La Delegación de la Cámara Franco-Española en Valladolid, ha participado un año más en la 
Semana Francesa de Soria en el Foro de la Lengua y la Cultura Francesa de Castilla y León, 
celebrado del 24 al 31 de marzo.

La Semana Francesa en Soria es una iniciativa del Foro de la Lengua y la Cultura Francesa de 
Castilla y León gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Soria, la Diputación de Soria, la 
Universidad de Valladolid, la Cámara de Comercio de Soria, la Cámara Franco-Española y el 
Institut Français d’Espagne.

El Foro de la Lengua y Cultura Francesa nace como un lugar de encuentro y colaboración entre lo 
público y lo privado para contribuir a la difusión de la lengua y la cultura francesas..  

Los objetivos de este año:

- Desempeñar un papel fundamental de la promoción de la lengua y la cultura francesas, 
destacando el valor de la lengua francesa como lengua de comunicación internacional.

- Contribuir al desarrollo de competencias lingüísticas y las posibilidades que abre a los estudiantes una 
educación plurilingüe e intercultural de calidad.

Más información
valladolid@lachambre.com



 ACTIVIDADES >>  CANARIAS
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Andresy confitures con su línea de mermeladas, los Champagne Josselin, los productos a base de pollo 
de Moy Park, TABHOTEL especializado en tecnología digital, ODF accesorios para baños, Forestier Paris 
diseño y a la fabricación de lámparas, Asiatides, mobiliario de diseño, Ecobag bolsas en tela de estopa.

Nos han acompañado:

Más información
gvillaescusa@lachambre.com

En abril, La Chambre como parte de su misión de apoyo a las empresas que desean exportar en el mercado 
español, organizó en Canarias un encuentro para profesionales del sector Horeca.

A estos encuentros B2B participaron 8 empresas francesas interesadas por el potencial que ofrece Canarias 
a las empresas del alimentación y bebidas, nuevas tecnologías y mobiliario.

La primera jornada se desarrolló en Tenerife, el 1 de abril y la segunda en Gran Canaria el martes 2 de abril.

Nuestro Delegado en Canarias, Francisco de Estebán, fue el encargado de abrir ambas jornadas, que 
contaron con excelente acogida por parte del sector empresarial canario.

CANARIAS UNA OPORTUNIDAD PARA LAS 
EMPRESAS FRANCESAS DEL SECTOR HORECA
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Les recordamos que esta rúbrica es la suya. No olviden, por lo tanto, comunicarnos 
por escrito los cambios surgidos en su empresa (dirección, nombramientos…) así 
como sus comunicados, condecoraciones, premios… No duden en invitar a sus 
colaboradores, contactos empresariales a formar parte de La Chambre.

BIENVENIDO A:

>> ASESORIZAT
Padre Claret, 6, esc. C, 1º B
28002 MADRID
Tfno. 616 959 467
joserubio@asesorizat.es
www.asesorizat.es

Asesoría multidepartamental, ayuda a 
desarrollar todo tipo de empresas: plan 
empresa, informática, ventas, administración, 
marketing, comunicación, RRHH, outsourcing 
a medida en tiempos y departamentos... Más 
de 100 años de experiencia acumulados.

José Antonio Rubio Salorio, Ceo.

MADRID

CLUB D´AFFAIRES FRANCE-ESPAGNE

Labastida, s/n
28034 MADRID
Tfno. 91 334 32 00
e-responde@essilor.es
www.essilor.es

Fabricación, adaptación, montaje y
comercialización de lentes.

Pedro Cascales, vicepresidente..

>> ESSILOR ESPAÑA, S.A.

16/17 Boulevard Royal
L2420 LUXEMBURGO
Tfno. 352 47 93 11
www.sgbt.lu

Banca privada.

Benoit Teutsch, deputy head of sales.

>> SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
 BANK & TRUST

Avda. Manoteras, 48
28050 MADRID
Tfno. 911 128 000
info_es@soprasteria.com
www.soprasteria.es

Consultoría, integración de sistemas, 
edición de software y business process 
services.

Rafael de Benito Cañizares, director de 
la agencia de aerolínea y transporte.

>> SOPRA STERIA 
ESPAÑA S.A.U.

Lo integran los máximos directivos de empresas implantadas en España, con accionariado europeo, deseosas de potenciar las  actividades de La Chambre.

BIENVENIDO A: MADRID

>> IDIOMAS CARLOS V
Avda. República Argentina, 27 B, 1º
41011 SEVILLA
Tfno. 954 063 174
info@idiomascarlosv.es
www.idiomascarlosv.com

Escuela de español acreditada por el instituto
Cervantes, agencia de viajes lingüísticos,
gestión de programas Erasmus, programas de 
movilidad y prácticas profesionales 
internacionales.

Yolanda Romero Neira, directora.
Juan Antonio Bardón Rafael, director 
comercial.

>> INSYNERGY CONSULTING 
ESPAÑA, S.A.
López de Hoyos 141, planta 2º
28002 MADRID
Tfno. 902 119 503
info@isyc.com
www.isyc.com

Consultoría de desarrollo de software que 
ofrece soluciones y servicios integrales.

Francisco Moren Sanz, Ceo.
Jorge Carilla Cajal, director del centro de 
desarrollo de software.

04

w w w . l a c h a m b r e . e s

23



VALENCIA

NUESTROS SOCIOS 

>> INTERACTIFS ESPAÑA
Rambla de Cataluña, 38, 8 p
08007 BARCELONA
Tfno. 930 187 896
javier.alonso@interactifs.com
www.interactifs.es

Formación y entrenamiento en habilidades
interpersonales (impacto e influencia).

Javier Alonso, socio director.

>> INTERNATIONAL HOUSE 
MADRID
Zurbano, 8
28010 MADRID
Tfno. 913 101 314
info@ihmadrid.com
www.ihmadrid.com

Proveedor internacional de formación en 
idiomas, español, francés, inglés, servicios 
linguísticos para empresas.

Rafael Ordás, director general.
Daniel Saron, director departamento Off-site.

>> PUY DU FOU ESPAÑA
Cuesta de Carlos V, n°9 - 1° Dcha.
45001 TOLEDO
Tfno. 925 280 598
www.puydufouespana.com
www.puydufouespana.com

Un gran viaje por el tiempo, una visita por los 
grandes hitos y épocas de la historia 
española a través de espectáculos en vivo, 
así como de poblados, gastronomía y tiendas.

Erwan de la Villéon, consejero delegado.
David Nouaille, director general adjunto.

>> LEYTON
Golfo de Salónica, 27, 2º A
28033 MADRID
Tfno. 918 339 664
eluzarraga@leyton.com; avarilla@leyton.com;
mvila@leyton.com
www.leyton.com

Líder mundial en financiación de la
innovación y fiscalidad local mediante 
dispositivos públicos.

David Parra, Ceo Iberia.
Eduardo Luzarraga, responsable delegación
MadridOff-site.

>> UNION PACIFIC IDIOMAS, S.L.
Balmes, 1
28010 MADRID
Tfno. 915 939 594
info@unionpacific.es
www.unionpacific.es

Formación en idiomas a empresas e  
instituciones públicas y privadas.

José Luis Saiz Molina, director general.

>> MAMÁ FRAMBOISE
Calabozos, 5
28108 ALCOBENDAS
Tfno. 913 914 364
info@mamaframboise.com
www.mamaframboise.com

Pastelería y salón de té.

Carlos Barra, director comercial.
Pierre Bouan, director de marketing.

>> MrHOUSTON TECH 
SOLUTIONS S.L.
Padre Xifre, 5
28002 MADRID
Tfno. 914 320 286
rfranco@mrhouston.net
www.mrhouston.net

Gestión integral de la red informática, 
servicios de ciberseguridad, desarrollo a  
medida de aplicaciones.

Ramón Franco, administrador.

>> KYA BYA, S.A.
Chemin de Momex
1003 LAUSANNE
Tfno. 41 79 10 74 324
admin@kyabya.com
www.kyabya.com

Distribución de caviar a través de tiendas y 
restaurantes.

Philippe Sarda, Ceo.
Andrea Gursky, Ceo.

CAMBIOS DE DIRECCIONES, TELÉFONOS,
FAX, WEB, DENOMINACIONES

>> STRATEG XXI
Marqués de Urquijo, 34, 2º Ext. Izda. 
28008 MADRID
Otros sin cambios

>> RCI BANK AND SERVICES
Geraud Lecerf, es el nuevo director 
general de Iberia.

NOMBRAMIENTOSMADRID

VALLADOLID
>> CÁMARA DE CONTRATISTAS 
DE CASTILLA Y LEÓN
Valle de Arán, 5
Edif. Francisco de Praves
47010 VALLADOLID
Tfno. 983 252 210
camara@ccontratistascyl.es
www.ccontratistascyl.es

Asociación empresarial sector de la 
construcción.

Enrique Pascual Gómez, presidente.

ZARAGOZA
>> COMERCIAL CHOCOLATES 
LACASA, S.A.
Autovía de Logroño, km 14
50180 UTEBO
Tfno. 976 646 2112
lacasa@lacasa.es
www.lacasa.es

Fabricación de chocolate, dulces infantiles, 
bombones, turrones y caramelos.

Lucas Lacasa, director general.
Fernando Renta, adjunto a dirección general.

>> PROVEI GLOBAL, S.L.
Calle A, Balcón del Ramonal
38009 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tfno. 911 930 007
hola@panalespingo.es
www.panalespingo.es

Venta al por mayor de productos para bebes, 
principalmente pañales y toallitas ecológicas 
desechables.

Sébastien Favier, administrador.
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La escuela de idiomas Carlos V es una escuela de español acreditada por el instituto Cervantes para la enseñanza de 
la lengua española. Nuestra escuela ofrece programas de inmersión lingüística y cultural en España para alumnos 
individuales, grupos de escolares, universitarios o profesionales y directivos de empresas. En nuestra web 
www.idiomascarlosv.com se pueden encontrar una amplia propuesta de cursos así como la posibilidad de certificar el 
nivel de español realizando los exámenes DELE o incluso examinarse para la obtención de la nacionalidad española.

Gestionamos programas de movilidad de profesionales y estudiantes de diferentes países europeos hacía España y a 
la inversa. Facilitamos a las empresas estudiantes en prácticas, de diferentes perfiles y niveles educativos, con dominio 
de varias lenguas y motivados ante nuevas experiencias laborales. Anualmente recibimos más de 1.500 alumnos 
procedentes en su mayoría de países europeos, de formación profesional o universitaria. Somos socios en diferentes 
proyectos Erasmus+ y participamos en iniciativas de investigación con socios en diferentes países también Europeos.

Nuestra licencia como agencia de viajes nos permite gestionar alojamientos, transportes, excursiones, actividades 
complementarias y todo aquello que nuestros grupos precisan para llevar a cabo con éxito su programa.  Nuestra 
escuela y oficinas centrales se encuentran en Sevilla pero desarrollamos nuestra acción en todo el territorio español, 
principalmente en Andalucía, Madrid y Castilla y León.

ESCUELA DE ESPAÑOL ACREDITADA POR 
EL INSTITUTO CERVANTES

>> https://www.idiomascarlosv.es

>> Tfno. 954 063 174 / direccion@idiomascarlosv.es

La incorporación de Omar Chtayna coincide con el 60º 
Aniversario de la marca y su nombramiento se enmarca 
en la estrategia del Grupo de potenciar el crecimiento 
de Yves Rocher en España, alcanzar la 
profesionalización del Retail y trabajar la omnicanalidad.

Yves Rocher nombra a Omar Chtayna como nuevo 
Director General de la filial en España. El directivo, al 
frente de Yves Rocher en Marruecos hasta 2017, ha 
ocupado puestos de dirección en la compañía desde 
hace doce años. Su trayectoria profesional en la marca 
francesa comenzó como Director de Marketing CRM en 
la sede de la marca en París. Posteriormente, dirigió el 
área de Trade Marketing en Canadá y EE.UU y pasó a 
ser el Director Retail y Digital.

El principal objetivo de Omar Chtayna es la aceleración 
del crecimiento de Yves Rocher en España –el cuarto 
mercado para el Grupo en cuanto a número de tiendas, 

OMAR CHTAYNA COMO 
NUEVO DIRECTOR 
GENERAL DE LA FILIAL 
EN ESPAÑA

>> Maria Orea, Responsable RRPP / maria.orea(@)yrnet.com

MADRID

sólo por detrás de Francia, Rusia y Turquía–; alcanzar la 
profesionalización del Retail a través de la formación; 
desarrollar el concepto de Atelier LAB–modelo de tienda 
ya lanzado en 2017 y que representa los valores de Act 
Beautiful– y potenciar el área digital con la 
implementación de una nueva web. Además, la 
tendencia de la filial se centra cada vez más en trabajar 
la omnicanalidad y en seguir impulsando los valores y 
compromisos que hacen de Yves Rocher una marca 
única.

Más sobre Yves Rocher
Fundada hace 60 años y presente en España desde 1978, 
la marca cuenta con unas 2.000 tiendas en todo el 
mundo. La compañía mantiene sus principios originarios 
y la creación de sus productos a partir de un profundo 
conocimiento del mundo vegetal.

Leer Más

MADRID
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Hemos constatado que la mayor parte de las personas en las empresas pasan la mayor parte de su tiempo hablando y 
escuchando (más del 80% en muchos casos) y necesitan que esa interacción sea “de calidad” para conseguir 
resultados; es decir necesitan ser persuasivos, claros y sinceros.

No obstante, muchas veces muchas conversaciones se caracterizan por la manipulación, lo implícito, la 
sobreargumentación, el tedio o la confrontación. Todo ello afecta negativamente en los resultados de las empresas: 
finalmente supone tiempo y recursos malgastados. 

Trabajamos la capacidad de influencia de managers y comerciales con una metodología propia patentada que 
funciona desde 1989 en 20 países distintos: La Disciplina Interactifs. Lo hacemos a través de una pedagogía genuina y 
lúdica que acelera el cambio comportamental.

La visión de Interactifs es convertirse en una empresa de referencia internacional capaz de ofrecer servicios de alta 
calidad en la profesionalización de comportamientos relacionales en el idioma de cada país, con una base pedagógica 
homogénea en todos los países. Actualmente ofrece sus programas de entrenamiento en 14 idiomas diferentes, 
interviniendo en más de 20 países y trabajando con grandes grupos empresariales del mundo de la alimentación, 
automóvil, banca, consultoría, industria, seguros y tecnología.

LA RELACIÓN ESTÁ EN EL CORAZÓN 
DE TU NEGOCIO. LA DISCIPLINA 
INTERACTIFS© ESTÁ EN EL 
CORAZÓN DE TUS RELACIONES.

>> Tfno. 93 018 78 96 / www.interactifs.es 

>> Javier Alonso / javier.alonso@interactifs.comMADRID
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AsesorízaT marca que engloba a un grupo de empresas 
dedicadas a las diferentes áreas fundamentales para el 
correcto funcionamiento de todo negocio. 
Proporcionamos: planes de negocio, administración y 
gestión, informática, recursos humanos, eventos, 
creatividad y comunicación, regalos de empresa ...

Contempla múltiples formas de colaboración, en 
función de las necesidades que se detectan: desde la 
toma de información y valoración gratuita de la situación 
en la que se encuentra, hasta la gestión puntual o 
permanente de tareas en áreas fundamentales para la 
actividad, que no representan su fuente de ingresos.

Como agrupación, la labor diaria para los clientes se 
desarrolla de un modo descentralizado en cada una de 
las siete empresas que la componen, es decir, que 
realizan su actividad habitual en todos los aspectos. 

Mediante este sistema de outsourcing se logra, por una 
parte, una respuesta y una labor más “hecha a medida”, 

CAPACES DE CUBRIR CASI 
CUALQUIER NECESIDAD 
DE UNA EMPRESA

y por otra, un abaratamiento de costes, por lo que la 
empresa contratante consigue aumentar su rentabilidad.

Sistema de trabajo
El análisis de la situación de un nuevo cliente comienza 
en una primera reunión gratuita, en la que se recoge 
información sobre la empresa para detectar sus 
necesidades. A partir de ahí, se localizan las opciones de 
mejora y reducción de costes, ofreciendo soluciones 
adaptadas a los intereses del cliente. Después, se 
propone un plan de acción que involucra a aquellas 
empresas del grupo AsesorízaT que pueden llevarlo a 
cabo.

Qué les diferencia de la competencia
Una plataforma de especialistas sénior en cada campo, 
«somos capaces de cubrir casi cualquier necesidad de 
una empresa como un único proveedor, algo de 
agradecer cuando se busca la eficacia. También lo son la 
creatividad, la productividad, el “trabajo a medida” y la 
consultoría gratuita o “a éxito”.».

MADRID
>> Tfno 616 959 467 / http://asesorizat.es/

>> José Antonio Rubio / joserubio@asesorizat.es / info@asesorizat.es
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LACASA es una empresa de origen familiar, fundada hace más de 165 años en Jaca 
(Huesca) por Antonio Lacasa, bisabuelo de los actuales propietarios, cuya actividad se 
centró desde sus inicios en la producción de chocolate.  Desde entonces, la empresa ha 
mantenido su carácter totalmente familiar, estando actualmente la quinta generación 
integrada en la gestión de la misma, manteniendo viva en todo momento la pasión por el 
trabajo bien hecho.

Hoy en día, el Grupo LACASA está plenamente consolidado como uno de los primeros 
productores nacionales no sólo de chocolates, sino también de dulces infantiles, turrones, 
bombones y caramelos. Fruto de la política de expansión iniciada por el Grupo en la década 
de los noventa, los productos de LACASA cuentan también con una fuerte presencia en los 
mercados internacionales, en especial en Portugal. Junto a sus tradicionales turrones, los 
Lacasitos, los Conguitos y Mentolin son tres de los productos más emblemáticos del Grupo 
LACASA.

LACASA cuenta actualmente con 4 fábricas repartidas por la geografía nacional (2 en 
Zaragoza, 1 en Toledo y otra en Oviedo), así como con una filial comercial en Lisboa 
(Portugal) y un centro productivo en Dijon (Francia).

La calidad ha sido algo inherente en el Grupo desde sus orígenes, cuando la familia Lacasa 
se apasionó con la elaboración de deliciosos chocolates y turrones, siempre con las 
mejores recetas e ingredientes cuidadosamente seleccionados.

En Lacasa creemos en el poder de la alegría, y estamos seguros de que unos momentos de 
alegría pueden hacer nuestra vida mejor. Como empresa familiar y experta en chocolates 
que es, para Lacasa es natural la elaboración de productos pensados para disfrutar, 
compartir y ¡para hacerte sonreír! Y es que Lacasa, ha sabido transmitir de generación en 
generación el secreto mejor guardado de sus chocolates: conseguir llenar de alegría tu día 
a día y el de los tuyos.

EL SECRETO MEJOR GUARDADO DE LOS 
CHOCOLATES: CONSEGUIR LLENAR DE ALEGRÍA TU 
DÍA A DÍA Y EL DE LOS TUYOS.

>> Lacasa, Tfno. 976 46 21 11 / www.lacasa.es / Instagram: chocolateslacasa / Facebook y Youtube: Chocolates LacasaMADRID

La misión de Paolo será dirigir la explotación de El Hotelito a partir de abril de 2019. Le avala su experiencia de 15 años 
al frente del hotel 5***** Palazzo Cofalone en Ravello (costa de Amalfi) y dirigiendo La Posada Albarea en Candeleda los 
últimos cinco años. Además del italiano, domina el español, francés e inglés.

Contemporáneo y acogedor, El Hotelito es un pequeño hotel 3 estrellas en el medio rural a 100 km al oeste de Madrid. 
En Navaluenga, a orillas del río Alberche, en el valle que conforman las estribaciones de Gredos y la Sierra de Ávila, su 
situación privilegiada permite disfrutar de la naturaleza todo el año con golf, senderismo, pesca y bici. Asimismo, El 
Hotelito es un lugar ideal para organizar reuniones de trabajo combinadas con experiencias en la naturaleza. 

Un ambiente relajado y sereno destaca en El Hotelito gracias a la utilización de materiales sencillos como la madera, 
el hormigón pulido y el cuero que forman un conjunto harmonioso de tonos naturales que recuerda discretamente el 
mundo hípico vecino. A través de grandes ventanales del suelo al techo, la naturaleza circundante entra en las 
habitaciones y espacios comunes - biblioteca con chimenea, sala de reuniones, bar y restaurante. La atención 
personalizada es el lema en El Hotelito donde las mascotas, desde un canario hasta un caballo, son bienvenidas.

Respetuoso con el medio ambiente sin renunciar al confort, El Hotelito ofrece una estancia agradable y cómoda para 
todos los gustos.

EL EQUIPO DE EL HOTELITO 
AGROCHIC SE REFUERZA

>> Tfno. 34 920 043 005  / elhotelito@el-hotelito.es / www.el-hotelito.esMADRID
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Con la llegada de Paolo Benivento, El Hotelito se revitaliza añadiendo a la 
etiqueta agrochic y la fusión hispano-danesa, un toque de estilo italiano.
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Mamá Framboise fue fundada en 2011 y nace con el objetivo de recuperar el 
romanticismo gastronómico y la calidad de la pastelería en España. Los recuerdos de 
la infancia, de las grandes celebraciones, de las épocas navideñas o del día a día son 
momentos ligados a la pastelería que forman parte de nosotros y quedan grabados 
en nuestros recuerdos para siempre. Inspirada en la novela “Cinco Cuartos de 
Naranja” de Joanne Harris en el que su protagonista, Framboise, evoca sus recuerdos 

>> Tfno 652 709 528 / www.mamaframboise.com 

>> Perre Bouan MADRID

International House Madrid pertenece a una red de 160 escuelas 
repartidas en 52 países, comprometidas con la calidad y la innovación 
en la enseñanza de idiomas y la formación de profesores de idiomas, 
unidas por una aspiración común: la excelencia educativa.

Fundada en 1981, International House Madrid es miembro fundador de 
las organizaciones que regulan y garantizan la calidad, entre ellas 
ACADE, ACEDIM, FECEI, ELITE, IATEFL, FEDELE... etc.

PROVEEDOR INTERNACIONAL DE FORMACIÓN EN IDIOMAS
>> Tfno. 91 310 13 14 / www.ihmadrid.com / info@ihmadrid.comMADRID

MAMÁ FRAMBOISE, ROMANTICISMO GASTRONÓMICO
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Proveedor internacional de formación en idiomas; español, francés, inglés, servicios lingüísticos para empresas. 
Nuestros cursos están diseñados específicamente para satisfacer las necesidades de su empresa y ayudarles a 
alcanzar sus objetivos. Por supuesto, todas las clases son impartidas por profesores experimentados de la más alta 
cualificación. Pueden centrarse en el inglés de negocios, reuniones, llamadas telefónicas, presentaciones, informes y 
otras situaciones relacionadas con la empresa y la comunicación social o pueden centrarse en Nuestros programas 
para aprender inglés están diseñados para adaptarse a tus horarios y ritmo de aprendizaje: intensivos, extensivos, 
estándar… el inglés general.

International House Madrid es centro examinador en la categoría Platinum. En nuestro centro de exámenes podrás 
presentarte en cualquier momento del año a las pruebas de idiomas más reconocidas y valoradas del mundo: IELTS y 
Cambridge English Language Assessment. Y para español, centro examinador oficial de DELE, lo que implica que 
puedes matricularte con nosotros en los exámenes de A1, A2, B1, B1 escolar, B2, C1 y C2 en cualquiera de nuestros 
centros de Madrid.

de infancia ligados a las viandas y a los dulces que preparaba junto a su madre, Mamá Framboise se fundamenta en la 
búsqueda de la excelencia de la sencillez, en la artesanía verdadera basada en el uso de los mejores ingredientes 
naturales, en un entorno acogedor, en los detalles cuidadosamente seleccionados y en el amor por nuestro trabajo.

Mamá Framboise crea un abanico de sensaciones que van desde ese momento de tranquilidad y desconexión de la 
vida diaria con la entrada en un universo dulce que nos aleja de la rutina hasta un momento de ocio gastronómico que 
nos hace zambullirnos en un placer inigualable para todos nuestros sentidos. Con nuestros espacios continúa nuestra 
filosofía de llevar la Alta Pastelería a pie de calle. Un concepto que hará las delicias de los amantes de la pastelería.

Hoy en día Mamá Framboise cuenta con más de 10 tiendas en varios puntos de Madrid, una sala para eventos y un 
servicio de catering para celebrar todo tipo de momentos: Eventos corporativos, reuniones, fiestas privadas, coffee 
breaks, meriendas, etc.

No trabajamos la pastelería, la vivimos



MADRID

NOTICIAS

Creado en 1978 en Francia, Puy du Fou es un parque de espectáculos en vivo que pone su foco en la Historia a través 
de impresionantes puestas en escena de gran envergadura. Ha recibido en dos ocasiones el premio a «Mejor Parque 
del Mundo» en los Estados Unidos y otros tantos reconocimientos internacionales gracias a la calidad y 
espectacularidad de sus creaciones artísticas.

Para la creación de su primer parque fuera de Francia, Puy du Fou ha elegido Toledo, en Castilla-La Mancha, por su 
legitimidad histórica, su situación geográfica y su gran potencial turístico.

Inspirado en el Puy du Fou original de Francia, este proyecto será un fantástico viaje a través de la Historia de España 
que arrancará el viernes 30 de agosto de 2019 con el estreno del espectáculo más grande de España: “El Sueño de 
Toledo”. Este primer gran espectáculo nocturno acogerá 4.000 espectadores y será protagonizado por 185 actores, 
jinetes y  acróbatas.

En 2021, se abrirá un parque temático de grandes espectáculos que harán al visitante viajar a través de la Historia de 
España. Con 4 grandes espectáculos de día, 3 pueblos históricos y 30 hectáreas de naturaleza, los visitantes podrán 
elegir su momento histórico para soñar, para comer, para aprender y vivir un momento único e inolvidable con la 
familia o los amigos. 

¡Puy du Fou España, la Historia te esta esperando!

PUY DU FOU ABRE SUS PUERTAS EN ESPAÑA

>> David Nouaille, dnoualle@puydufou.com / www.puydufouespana.com

>> Tfno. 33 680 33 63 11 – Skype: david_nouaille 

MADRID

>> rmb@rmbdesignsolutions.com / www.rmbdesignsolutions.com

>> Tfno. 914 476 184 - 932 702 451

RMB Design Solutions, agencia de arquitectura multinacional dedicada al diseño y montaje de stands, 
acompañó a Bureau Veritas en Wind Europe Conference &amp; Exhibition, el mayor evento del sector 
eólico en Europa celebrado en Bilbao y que fue inaugurado por su majestad el Rey Felipe VI.

Bureau Veritas, cuya sede central está ubicada en Francia, es la empresa líder mundial en servicios de 
evaluación de conformidad, ofreciendo soluciones innovadoras para ayudar a organizaciones de 
múltiples sectores.

La compañía presentó en Bilbao sus servicios que cubren toda la cadena de valor de proyectos eólicos, 
tanto para ‘onshore’ como para ‘offshore’ fijo y flotante. 

RMB Design Solutions asiste y ofrece solución, llave en mano, a clientes en ferias tanto nacionales como 
internacionales garantizando atención personalizada, diseños de vanguardia y calidades de alta gama.

Por más de siete años, RMB Design Solutions y Bureau Veritas han creado una relación basada en 
criterios de confianza y excelencia en cuanto a presencia de marca en el sector ferial.

SINERGIA PROFESIONAL ENTRE 
ASOCIADOS DE LA CHAMBRE 
EN WIND EUROPE 
CONFERENCE & EXHIBITION 
2019 CELEBRADA EN BILBAO
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La Cámara de Contratistas de Castilla y León es una 
asociación empresarial sin ánimo de lucro, avalada por 
sus 35 años de historia y formada por más de 100 
empresas cuya actividad es la
Industria de la Construcción y Obras Públicas, en su 
conjunto representan, aproximadamente, el 70% del total 
de la obra oficial en Castilla y León, generando empleo y 
riqueza en nuestra región.

Una prioridad es la defensa de los intereses del 
contratista en Castilla y León, les representamos ante las 
distintas administraciones públicas y privadas. Cada día 
trabajamos para prestar más y mejores servicios, 
avanzamos acorde con los tiempos y apostamos por las 
nuevas tecnologías como herramienta fundamental; por 
tener un ágil y permanente contacto con nuestros socios.

Nuestros servicios y prestaciones están avaladas por 
AENOR - norma ISO-9 001, entre los que se encuentran: el 

GENERANDO CONFIANZA 
EN LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN
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acceso a la plataforma de licitación, seguimiento de la 
evolución de la obra oficial, asesoramiento jurídico, 
información legislativa, diseño e implantación 
presencial y/o distancia de cursos, representación de 
sus miembros ante las Administraciones Públicas y 
acceso a red de networking con empresas del sector.

Con nuestro programa de Proveedores Homologados 
generamos confianza dentro de nuestras empresas y 
del sector. Con la puesta en marcha del “1er Plan de 
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres”, 
establecíamos la igualdad de género como uno de los 
principios estratégicos de nuestra política corporativa, 
nuestra intención es promover de manera activa la 
implantación de planes de igualdad dentro de nuestras 
empresas asociadas, de manera que, en un plazo 
inferior a dos años, todos nuestros socios cuenten con 
su correspondiente plan de igualdad, contribuyendo a la 
realización y obtención de su implantación.

IMA, nace como un equipo multidisciplinar internacional y multilingue, que vela por el éxito en materia legal, comercial 
y personal de sus clientes. La ventaja competitiva con la que cuenta IMA en el mercado, es su Core Business que 
engloba los tres grandes pilares del que toda organización empresarial depende en su esencia: la asesoría jurídica, la 
consultoría de negocio internacional, y el coaching, bien personal como ejecutivo y de equipos de la empresa. Esta 
combinación, es piedra angular de toda organización empresarial y del que depende el éxito de la misma.

Pasión por lo que hacemos, perspectiva internacional, excelencia del servicio, ética profesional, eficiencia en los 
negocios, y transparencia en las relaciones son nuestros valores fundamentales.

IMA GLOBAL CORPORATION
>>  Tfno.: +34 678 051 436  / info@imaglobalcorporation.com

LEGAL: 

• Asesoramiento Jurídico en la Internacionalización de la empresa

• Derecho del Comercio Internacional

• Arbitraje Nacional e Internacional

• Derecho Bancario y Financiero

• Derecho Mercantil

• Propiedad Intelectual e Industrial

• Derecho del comercio electrónico e Internet

• Prevención de Blanqueo de Capitales

• Contratación Internacional y Societario

COACHING

• Coaching Personal

• Coaching Ejecutivo

• Coaching de Equipos

BUSINESS

• Consultoría Internacional de negocios

• Proyectos y Planes de Internacionalización

• Licitaciones Internacionales

• Asesoramiento en Divisas Extranjeras

• Comercio Exterior

• Inversiones Internacionales

• Constitución de sociedades en el extranjero

• Asesoramiento Fiscal Internacional

• Fusiones y Adquisiciones de empresas

• Capital Riesgo - Private Equity

IMA
GLOBAL CORPORATIONBILBAO



Descubra las ventajas que le ofrece BlueBiz

El programa de fidelización para 
empresas que le permite ahorrar 
en su presupuesto de viajes

Inscríbase gratis en BlueBiz.com/es

Ahorro
inmediato

Gane Blue Credits con 
cada vuelo y consiga un 
ahorro inmediato en su 
presupuesto de viajes

Consiga billetes o
ascensos de clase

Los Blue Credits son 
como efectivo, que 
podrá canjear por 

billetes gratis o 
ascensos de clase

Acceso sencillo
24/7 online

Acceda de forma 
sencilla a su cuenta 
online y mantenga
el control de los

Blue Credits ganados 

Revista Sinergias, boletín bimensual de la Cámara Franco-Española de Comercio e Industria.

(Capitán Haya, 38 - 4ª - Edif. CUZCO II – 28020 Madrid).

www.lachambre.es
Maquetación: Sirope
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Síguenos en nuestras redes sociales:  

Direcciones de mail de nuestras delegaciones:
 baleares@lachambre.es / bilbao@lachambre.es / canarias@lachambre.es / malaga@lachambre.es  

(Valencia - sgil@lachambre.es)  / valladolid@lachambre.es  / sevilla@lachambre.es / zaragoza@lachambre.es 


