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Cámara Zaragoza:
130 años de experiencia
La Cámara de Comercio, Industria y Servicios 
de Zaragoza, integrada en la red de Cámaras 
de Comercio con presencia a nivel mundial, re-
presenta, promociona y defiende los intereses 
generales de las empresas. En síntesis, de tu 
negocio.

El nuevo marco legal adscribe a todas empre-
sas a la Cámara de Comercio sin derivarse de 
ello ninguna obligación económica.

La Cámara dota a tu empresa de soluciones 
en el ámbito de la internacionalización, for-
mación, competitividad, emprendimiento y 
gestión, a través de servicios gratuitos y de 
pago prestados por un equipo de profesiona-
les con contrastada experiencia en los citados 
campos.

LA CÁMARA EN CIFRAS

80.000
Empresas adscritas.

50 profesionales 
con atesorada experiencia en consultoría en los 
campos de internacionalización, formación, em-
pleo, creación de empresas, comercio y turismo, 
e-commerce, asesoría jurídica, industria y medio 
ambiente.

60 empresarios 
representando a 
sus sectores.

>50 representaciones institucionales en adminis-
traciones públicas, fundaciones, asociaciones, 
institutos de investigación, etc.

>7.500
servicios prestados a empre-
sas y profesionales en 2014.

87  -  2.000
Cámaras

en España.
Cámaras

en todo el mundo.

130 años 
de experiencia.

Ahora, la Cámara de Comercio da un paso más allá creando el CLUB CÁMARA, una 
plataforma de negocio para hacer crecer tu empresa. Benefíciate de servicios exclu-
sivos, importantes descuentos, ventajas de terceros y sobre todo del intercambio de 
experiencia y conocimiento con otras empresas. De eso se trata: empresas hablando 
con empresas.
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Club Cámara Empresa Red
Más facilidades para que 
tu empresa genere negocio



< 7

Una plataforma que facilita la generación de negocio 
para tu empresa

¿Para quién?
Pymes industriales, comerciales o de ser-
vicios, micropymes y autónomos. Especial 
atención hacia las empresas recién consti-
tuidas.

¿Por qué?
Te ayudamos a digitalizar tu empresa, 
mejorar tu imagen, vender por internet, 
cualificar a tu personal, resolver los as-
pectos legales y a realizar el diagnóstico 
del potencial de internacionalización. Te 
acompañamos en tu crecimiento empre-
sarial.

¿Cómo?
A través de actividades y servicios de alto 
valor añadido con descuentos y servicios 
exclusivos así como beneficios adiciona-
les de terceros, empresas punteras e ins-
tituciones. Dinamiza y difunde tu negocio 
estando en contacto continuo con las em-
presas del Club.

VENTAJAS
 » Accede a jornadas y talleres de networking 

empresarial gratuitos.
 » Iníciate en la internacionalización. Sesiones 

gratuitas. Acceso preferente.
 » Obtén beneficios de tus relaciones con 

otras empresas.
 » Emprende y crea tu empresa con seguri-

dad. Descuento del 10% en estudios de 
viabilidad para emprendedores, talleres de 
emprendedores y dosieres sectoriales.

 » Dispón de los mejores espacios de nego-
cios de la ciudad a tu medida. Descuento 
del 10% en los alquileres de aulas y salones.

 » Crea la mejor imagen para tu empresa. Des-
cuento del 10% en alojamiento web, email, 
registro de domino y diseño y desarrollo de 
webs corporativas.

 » Vende por internet. Descuento del 10% en 
asesoría en e-commerce.

 » Resuelve los asuntos legales. Descuento 
del 10% en asesoría jurídica.

 » Asegúrate la mejor formación y talento.
 » 10% de descuento en Programas Execu-

tive y Programas Superiores*
 » 10% de descuento en cursos presenciales
 » 5% de descuento en formación on line**

 » Al día en medio ambiente. Actualidad, nor-
mativa, consultas y directorio de empresas 
ambientales, bolsa de subproductos, y con-
vocatorias de ayuda. Gratuito solo socios.

*matrículas únicas
**excepto promociones

MÁS VENTAJAS
Descuentos y condiciones especiales:

200 € más IVA

Primera anualidad gratuita para 
nuevas empresas con menos de 
dos años de constitución.

La cuota cameral tiene la consi-
deración de gasto fiscalmente de-
ducible, tanto en el Impuesto de 
Sociedades como en el IRPF.

Cuota anual

Club Cámara Empresa Red
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Club Internacional
El impulso definitivo para 
tu internacionalización
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Una plataforma de desarrollo de negocio exterior que te ayuda 
a incrementar y consolidar la presencia de tu empresa en los 
mercados exteriores

¿Para quién?
Si exportas pero quieres incrementar tu vo-
lumen de negocio exterior, te aportamos las 
herramientas y actividades de networking 
que necesitas para conse guirlo más rápido.

Si careces de experiencia internacional te 
indicamos cómo dar los primeros pasos y 
cómo resolver la operativa del día a día del 
comercio exterior. 

¿Por qué?
Te damos soluciones a medida de tus ne-
cesidades, sea cual sea tu nivel de interna-
cionalización. El Club Cámara Internacio-
nal te permite intercambiar experiencias y 
contactos de mercados exteriores con las 
empresas socias, generando networking 
y más oportunidades de negocio.

¿Cómo?
Con servicios de alto valor añadido y con-
trastado éxito para la internacionaliza-
ción de la empresa, actividades gratuitas, 
descuentos exclusivos y la experiencia de 
los técnicos de la Cámara, con varias dé-
cadas ayudando a internacionalizarse a 
las empresas aragonesas. Adicionalmen-
te, disfruta de beneficios de terceros, em-
presas punteras e instituciones.

VENTAJAS
 » Gestor personal del socio. Un interlocutor 

con trato personalizado
 » Jornadas Networking sectorial
 » Jornadas Networking País/Oportunidad de 

negocio 
 » Desayunos/almuerzos y otras actividades  

con Embajadores y Consejeros Económicos 
exclusivos para socios

 » Acceso preferente a misiones comerciales
 » Descuento del 50% en gastos de organiza-

ción de la primera misión comercial y del 
25% en las siguientes.

 » Bono en asesoría operativa de comercio ex-
terior. 50 créditos (250 euros)

 » 25% de descuento en jornadas técnicas.
 » Diagnóstico gratuito sobre el potencial de 

internacionalización de la empresa (DPI)
 » Descuento de 500 € en planes de Interna-

cionalización
 » 10% de descuento en procesos de selección 

RRHH
 » Búsqueda de socios para compartir RRHH 

para la exportación
 » 5% descuento traducción de documentos 

en idiomas
 » Utilización Plataforma digital para recep-

ción de datos de Certificados de Origen
 » Uso logo Club Cámara Internacional
 » Resumen de prensa gratuito

Incluye todas las ventajas del Club Cámara. Consultar.

MÁS VENTAJAS
Descuentos y condiciones especiales:700 € más IVA

La cuota cameral tiene la consi-
deración de gasto fiscalmente de-
ducible, tanto en el Impuesto de 
Sociedades como en el IRPF.

Cuota anual

Club Cámara Internacional
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Club Empresa Líder
El punto de encuentro para 
quienes toman decisiones
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Una plataforma tractora y de ejercicio de liderazgo empresarial 
que reúne a las grandes empresas con domicilio social en Zaragoza

¿Para quién?
El Club Empresa líder reúne a las grandes 
empresas de Zaragoza.

¿Por qué?
El Club Empresa Líder otorga visibilidad a 
título individual y colectivo ante la comu-
nidad empresarial y la sociedad, además 
de proporcionar influencia corporativa y 
defensa conjunta de intereses.

¿Cómo?
 » Disponiendo de la Cámara de Comer-

cio como tribuna corporativa.
 » Compartiendo debates con líderes em-

presariales e institucionales a nivel na-
cional e internacional.

 » Siendo generadores y líderes de opi-
nión.

 » Dinamizando desde el Club la dimen-
sión social de la empresa como motor 
de desarrollo y generación de riqueza.

VENTAJAS
 » Reuniones, conferencias y almuerzos con 

personalidades empresariales e institucio-
nales, exclusivos para socios.

 » Ejercicio de lobby de grandes empresas e 
intermediación ante administraciones pú-
blicas.

 » Actividades de promoción social de las em-
presas del Club en ámbitos culturales y so-
ciales.

 » Integración en grupos de trabajo sobre te-
mas de influencia empresarial (economía, 
fiscalidad, infraestructuras, logística, ener-
gía, medio ambiente, etc) que alumbren e 
inspiren la realización de propuestas públi-
cas del Club sobre tales asuntos.

 » Plataforma para la difusión y potenciación 
de la RSE de las empresas socias.

 » Estudios e informes de coyuntura económi-
ca, sectoriales y monográficos.

 » Acceso al Patronato de Honor y todas acti-
vidades de la Fundación Basilio Paraíso.

 » Suscripción resumen de prensa diario. 
 » Acceso a las instalaciones de la Cámara (sa-

lones, aulas, salas para reuniones, eventos, 
actividades institucionales de la empresa, 
etc) Sujeto a disponibilidad.

 » Acceso a jornadas, seminarios, conferen-
cias y encuentros exclusivos para el Club 
Empresa Líder.

Incluye todas las ventajas del Club Cámara y 
del Club Cámara Internacional. Consultar.

MÁS VENTAJAS
Descuentos y condiciones especiales:

A partir de 4.000 € más IVA

La cuota cameral tiene la consi-
deración de gasto fiscalmente de-
ducible, tanto en el Impuesto de 
Sociedades como en el IRPF.

Cuota anual

Club Cámara Empresa Líder
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Más ventajas

 » Descuento del 7% en todos sus hoteles a nivel mundial.

 » Descuento del 5% en todos sus destinos en España y Europa
 » Descuento del 7% en todos sus destinos intercontinentales

 » Descuentos de hasta el 30 % en envíos de paquetería.
 » Envío de paquetes por menos de 3 euros.
 » Condiciones especiales en envíos internacionales.

 » Tarjeta de acceso a todos los salones profesionales.
 » Parking gratuito en los salones profesionales.
 » Acceso gratuito a las jornadas técnicas (exclusivamente las 

organizadas por la Feria de Zaragoza).
 » Entrega sin cargo del catálogo oficial y la guía del visitante de 

los salones profesionales (welcome pack).
 » Descuento del 50% en la contratación de salas, según dis-

ponibilidad (en período de feria profesional, solo para socios 
que expongan en la feria).
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Más información:
Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza

Pº Isabel la Católica, 2
50009 · Zaragoza

club@camarazaragoza.com
www.camarazaragoza.com 


