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Bienvenida del presidente
Suscribo cada palabra de Churchill cuando dijo aquello de que "muchos miran al
empresario como el lobo que hay que abatir, otros lo miran como la vaca que hay que
ordeñar y muy pocos lo miran como el caballo que tira del carro"
Y la vocación del Club Cámara viene a corroborar esa máxima: fomentar un espacio de
unión y sinergias entre las empresas de nuestra provincia, siendo estas el verdadero y
gran motor de nuestra economía.
A través del Club Cámara tratamos de dar visibilidad y protección a los negocios;
impulsando la actividad económica de nuestra tierra, buscando oportunidades y
protegiendo ese "caballo que tira del carro": el empresario, para que, en definitiva,
ganemos todos.

Víctor A. Caramanzana
Presiente de la Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Servicios de Valladolid

Por ello, amigo, desde la Cámara de Comercio pondremos todo nuestro esfuerzo y
recursos para que así sea, invitándote a estar en constante contacto y facilitar que esta
unión, como no podría ser de otra manera, nos haga más fuertes.
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USOS Y VENTAJAS EN ESPACIOS CLUB CÁMARA VALLADOLID
Acceso libre a la Sala Club Cámara situada en el edificio central de la Cámara de Comercio de Valladolid, con derecho de uso para
reuniones y encuentros organizados por el socio. Incluye PC y pantalla de proyección, así como sistema de videoconferencia
profesional (Virtual Meeting Room), y coffee corner a libre disposición. Se recomienda reserva o previa confirmación de
disponibilidad.
Derecho de uso del Salón de Actos de la Cámara de Comercio de Valladolid una vez al año para eventos organizados por el socio.
Incluye asesoramiento personalizado en la organización del evento, equipamiento técnico básico para su desarrollo (micrófonos
profesionales, sistema de proyección), recepción de asistentes. Requiere confirmación de disponibilidad y reserva.
Derecho de uso de un aula (distintos tamaños a escoger) en la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio, de lunes a viernes (el
viernes hasta las 14 horas) en dos ocasiones al año. Requiere confirmación de disponibilidad y reserva.
Ventajas y descuentos en el acceso a espacios gestionados por Feria de Valladolid para uso de eventos organizados por la empresa
socia.
Ventajas y descuentos (mínimo 20%) en el alquiler y uso de otros espacios gestionados por Cámara de Comercio de Valladolid en
Valladolid capital y Medina del Campo, de manera puntual o permanente mediante alquiler de oficinas y despachos individuales o
compartidos, salas de reuniones, aulas y espacios co-working. Incluyen servicios centrales como recepción de visitas y correspondencia,
parking privado, equipamiento individual de elementos de uso administrativo, zonas comunes de descanso y sistema de seguridad.
Ventajas y descuentos en el alquiler y uso de otros espacios en otros territorios, gestionados por otros Clubs Cámara de España y el
extranjero, con los que nuestro Club mantenga acuerdos de correspondencia (consultar listado).
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NETWORKING EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN COMERCIAL PARA SOCIOS
Acceso libre a la agenda de actividades organizada desde el Club Cámara Valladolid, combinando eventos con presencia exclusiva de
socios y otros en abierto a terceros egún interés y objetivos a alcanzar., entre ellos:

- Encuentros B2B en modalidad digital y presencial en distintos ámbitos: privados Club Cámara y abiertos a terceros de
interés para el Club, entre otros, con empresas procedentes de otros Clubs Cámara de España.
- Jornadas informativas, seminarios, webinars de alto interés para la empresa.
- Reuniones de trabajo sectoriales y generalistas, de ámbito privado y/o con terceros y/o autoridades y AAPP, para el mutuo
conocimiento y el objetivo de la común defensa de los intereses empresariales de las empresas socias.
- Visitas de autoridades y delegaciones nacionales e internacionales
- Actividades de familiarización impulsadas por el Club para el mutuo conocimiento de los socios y su entorno personal y/o
profesional próximo: visitas a instalaciones de socios y programas combinados de visitas de interés turístico y de interés
empresarial en la provincia u otros territorios.
- Gran evento anual Club Cámara: Almuerzo/Cena con Entrega de Premios en reconocimiento a socios por méritos y
distinciones obtenidas, trayectoria y éxitos empresariales destacados.
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NETWORKING EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN COMERCIAL PARA SOCIOS
Actividades dirigidas al aumento de la visibilidad de la empresa socia y su marca comercial. El Club Cámara pone al servicio de la
empresa socia los siguientes servicios con el objetivo de aumentar su visibilidad empresarial, marca comercial:

- Inserción del logo y/o nombre comercial de la empresa en los distintos foros donde autorice:
Eventos organizados por Club Cámara Valladolid
Apartado web del Club Cámara Valladolid
Otras posibles inserciones en espacios y actividades organizadas en colaboración con terceros, previa autorización del socio.

- Difusión del nombre y actividad de la empresa entre el resto de socios Club Cámara y de manera opcional, sus
productos/servicios/ventajas a ofrecer, mediante comunicaciones directas gestionadas en tiempo y forma por el propio Club
Cámara.
- Diseño, gestión y realización de actividades de promoción comercial para socios. En total coordinación Club y empresa se
determina formato, tiempos y público objetivo, así como otros posibles complementos que conlleve y la posibilidad de
compartir con otras empresas socias que generen sinergias para el óptimo aprovechamiento y alcance de los objetivos
individuales. Incluye la difusión de la actividad entre el propio Club y/o al resto del conjunto de empresas de la demarcación de
la Cámara de Comercio de Valladolid. Límite de una actividad al año.
- Fomento y generación del networking entre socios a través de la agenda de actividades y los medios previstos por el Club,
con las limitaciones expresadas en los Estatutos del mismo.
- Posibilidad de participación en espacios y publicaciones generadoras de opinión en medios de comunicación.
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SERVICIOS DE DESARROLLO PROFESIONAL Y EMPRESARIAL PARA SOCIOS
El Club Cámara Valladolid ofrece al socio los siguientes servicios profesionales, realizados internamente por técnicos especialistas de la
Cámara de Comercio de Valladolid o en caso de existir, cualquier empresa socia que voluntariamente y de manera altruista, ofrezca su
expertise en las materias que se detallan a continuación:
Asesoría en Internacionalización de Empresas. Consultas referentes a materia de acceso a mercados exteriores, promoción comercial
internacional (off-on line), logística, operativa y trámites requeridos para la exportación e información programas de apoyo existentes.
Límite 2 consultas/año.
Asesoría en Formación: Orientación en formación al personal de la empresa socia, apoyo en el diseño de plan de formación a medida.
Límite 1 consulta/año.
Asesoría jurídica y fiscal de ámbito empresarial. Límite 2 consultas/año.
Asesoría creación de nuevos proyectos empresariales: estudios de viabilidad y estudios de mercado (a valorar cada caso). Límite 1 al
año.
Asesoramiento y apoyo en el reclutamiento de personal en prácticas, procedentes de la formación impartida por la Cámara de
Comercio de Valladolid, u otras entidades colaboradoras (universidades, centros de formación profesional públicos y privados)
Asesoramiento en captación, selección y análisis de propuesta inicial en proyectos europeos y licitaciones de ámbito nacional e
internacional.
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SERVICIOS DE DESARROLLO PROFESIONAL Y EMPRESARIAL PARA SOCIOS
Asistencia gratuita a jornadas formativas privadas (de pago), organizadas por la Cámara de Comercio, con un límite de 2 jornadas al
año (o 4 asistencias en total si se inscriben varios de la misma empresa socia).
Ventajas y descuentos en la oferta formativa organizada por la Cámara de Comercio de Valladolid (másters, cursos superiores…).
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OTROS BENEFITS Y VENTAJAS PARA SOCIOS
El Club genera a lo largo del año Benefits y Ventajas para los socios, mediante acuerdos de colaboración con terceros, o en si fuera el caso,
por ofrecimiento voluntario de los miembros del Club:
Acceso al dossier de productos/servicios y ventajas que las empresas socias deseen poner a disposición del resto de miembros del Club.
Diagnóstico y sesión de cuidado estético personal. Servicio prestado por empresa externa al Club, situado en el centro de Valladolid.
Límite 1 sesión/año..
Tarjeta de Visitante de Honor (1 por empresa socia) de la Feria de Valladolid, permitiendo el libre acceso a los certámenes organizados
por esta institución.
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Contacto
Beatriz Aguirre Valenciano
Directora del Área de Competitividad y Desarrollo de Negocio
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Valladolid
clubcamara@camaravalladolid.com
983 370 400
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