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La experiencia al servicio de 
las empresas y de la sociedad

Club Cámara Valencia es un gru-
po tractor y de ejercicio de liderazgo 
que reúne a empresas valencianas 
de cualquier tamaño, sector o acti-
vidad, que tienen inquietud por cre-
cer y mejorar.

De la mano de Cámara Valencia, 
con todos los productos y servicios 
que ofrece, los socios del Club Cá-
mara se convertirán en líderes em-
presariales y de opinión a nivel na-
cional e internacional, dinamizando 
la dimensión social de su empresa 
como motor de desarrollo y genera-
ción de riqueza.

club.camaravalencia.com
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Bienvenido a  
Club Cámara Valencia,
el doing business 
de referencia.

No todas las empresas tienen los mismos ob-
jetivos, estructuras o finalidad. Pero todas ellas 
pueden encontrar un espacio único y preferencial 
donde desarrollarse de forma integra con éxito 
asegurado.
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¿Por qué ser miembro del Club?

Por su carácter exclusivo e integrador, abierto a todas las empresas valencianas.

Por ser el más especializado en Internacionalización.

Por aportar Networking de calidad.

Por generar valor añadido real, innovador y competitivo.

Porque podrás participar activamente en grupos de interés con otras empresas e instituciones.
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¿Por qué formar parte del club?

Incrementarás tus relaciones empresariales 
y sociales y tus oportunidades de negocio.

Posicionarás tu marca.

Formarás parte de un espacio de negocio 
exclusivo.

Haz negocios desde lo más alto “ ”

Entorno exclusivo de networking. Descubre los beneficios del Socio Corporativo.

Cuota anual 3.500€ +I.V.A

Reconocimiento 
y visibilidad de marca

• Sello distintivo como socio corporativo del Club.
• Acto firma de ingreso en el Club y difusión en los soportes 

de comunicación de Cámara.
• Newsletter informativa del ingreso en el Club.
• Noticia en CámaraINFO del ingreso de nuevo socio.
• Presentación de la empresa en un evento a los miembros 

del Club (jornada anual).
• Condiciones especiales para publicitarse en los soportes de  

comunicación de Cámara.
• Condiciones especiales para organizar un acto de ne-

tworking propio.
• Patrocinio de los soportes de comunicación de Cámara.
• Posibilidad de ofertar productos y servicios del socio a 

los miembros del Club (newsletter anual).
• Presencia del logotipo en Cámara Valencia. 

 • Descuentos y ofertas en servicios 
Cámara y soluciones de proveedo-
res tecnológicos homologados.

 • Acceso exclusivo a informe semes-
tral de Tendencias Tecnológicas.

 • Oficina de Transformación Digital: 
Asesoramiento personalizado, con-
sultas y seguimiento de proyectos.

 • Publicación de 3 ofertas de empleo 
gratuitas.

Innovación Digital

Ventajas adicionales

 • Descuentos en Servicios adicionales de Cámara.
 • Condiciones especiales de empresas asociadas al Club  

Corporativo.
 • Recepción de Boletines Digitales.

Fiscalmente deducible del IS e IRPF

Eventos y Networking

 • Acceso y contacto con empresas clave.
 • Acceso a la Red de Cámaras a nivel mundial.
 • Invitaciones para eventos exclusivos de Cámara.
 • Preferencia para participar en:

 - Ciclo de Conferencias Directivas
 - Noche de la Economía Valenciana
 - Eventos exclusivos del Club

Sello distintivo:

Internacionalización

 • Programas Embajadores: Participar 
en almuerzos y encuentros con 
embajadores y dignatarios. 

 • Club País:  Potenciar el intercambio 
de conocimiento de un mercado 
concreto.

 • Acceso preferente a misiones co-
merciales, actividades de temáti-
ca internacional y webinars.

 • Teléfono del exportador: Línea de 
comunicación directa para con-
sultas de internacional.

 • Descuentos exclusivos:
 - 20% Consultoría a medida
 - 20% Talleres de logística, trans-

porte,  fiscalidad y jurídico inter-
nacional

 - 10% Bases de datos internacio-
nales

 - 20% Bolsa de empleo en perfil 
internacional

 • Cheque para formación de 500€.
 • Acceso búsqueda de talento en 

nuestro alumnado.
 • Gestión formación bonificada.

 • Descuentos en la oferta formativa:
 - 20%  Formación In Company
 - 15% Cursos de actualización
 - 10%  Másteres y P. Directivos
 - 10% Bono Actualízate

Formación Escuela de Negocios Lluis Vives
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¿Por qué formar parte del club?

Si tus ventas no tienen fronteras, con el 
Club Internacional tu empresa tampoco.

Soluciones concretas a tu internaciona-
lización.

Borra las fronteras de tu empresa.

La internacionalización, 
el camino del éxito

 “
”

Reconocimiento  
y visibilidad de marca

 • Presencia del logotipo y ficha, en la web de Cámara Valencia.
 • Descuentos en el patrocinio de los soportes de comunicación 

de Cámara (área internacional).

Apúntate ya, para disfrutar de todos estos beneficios.

 • Descuentos en Servicios adicionales de Cámara.
 • Condiciones especiales de empresas asociadas al Club  

Internacional.

Ventajas adicionales

Fiscalmente deducible del IS e IRPF

 • Disfrutar de Networking empresarial exclusivo en entorno  
internacional.

 • Preferencia para participar en:
 - Ciclo de Conferencias Directivas
 - Noche de la Economía Valenciana
 - Eventos exclusivos del Club

Eventos y Networking

Internacionalización

 • Programas Embajadores: Participar en almuerzos y encuen-
tros con Embajadores y dignatarios.

 • Club País: Potenciar el intercambio de conocimiento de un 
mercado concreto.

 • Acceso preferente a misiones comerciales y actividades de  
temática internacional de Cámara.

 • Acceso preferente a webinars y conexiones internacionales 
con expertos de diferentes materias en mercados estratégicos.

 • Teléfono del exportador: Línea de comunicación directa para 
consultas de internacional.

 • Descuentos exclusivos:
 - 20% Consultoría a medida
 - 20% Talleres de logística, transporte, fiscalidad y jurídico 

internacional
 - 10% Bases de datos internacionales
 - 20% Bolsa de empleo en perfil internacional

 • Recepción del Boletín Internacional.
 • Inclusión de una noticia de la empresa en el Boletín Internacional.

Formación  
Escuela de Negocios Lluis Vives

 • Cheque en formación internacional de 200€.
 • Acceso preferente a la formación gratuita.
 • Gestión formación bonificada.
 • Descuentos en la oferta formativa:

 - 15% Programas formación In Company
 - 10% Cursos de actualización
 - 5% Másteres y Programas Directivos
 - 5% Bono Actualízate

Cuota anual 900€ +I.V.A
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De un negocio tradicional 
con crecimiento limitado 

a una empresa digital 
escalable

 “

”
¿Por qué formar parte del club?

El cliente actual es digital y cada vez 
demanda menos productos o servicios 
tradicionales.

Si no quieres ser parte del 40% de las em-
presas españolas que están al límite de 
perder a su cliente potencial, necesitas 
cambiar tu estrategia: de la tradicional 
centrada en el producto, a una estrategia 
centrada en el cliente. Un cliente que es 
digital.

Con el Club de Innovación Digital te 
ayudamos a encontrar las soluciones y la 
estrategia para llegar a él.  

Conoce todos los beneficios de formar parte de la innovación digital. 

Fiscalmente deducible del IS e IRPF

 • Descuentos y ofertas en servicios Cámara y soluciones de pro-
veedores tecnológicos homologados.

 • 1 hora/mes de Asesoramiento personalizado en Transforma-
ción Digital, consultas y seguimiento de proyectos. 

Soluciones Digitales y Hoja de Ruta Digital

 • Celebración de webinars en exclusiva que incluye plataforma, 
difusión, moderación y grabación.

 • Plazas preferentes en webinars, jornadas y talleres de Transfor-
mación Digital y Congreso GoDigital Valencia. 

 • Preferencia para participar en Ciclo de Conferencias Directivas, 
Noche de la Economía Valenciana y Eventos exclusivos del Club. 

Networking empresarial online y offline

Inteligencia de Negocio, marca y empleo

 • Acceso exclusivo al Informe semestral de Tendencias Tecnoló-
gicas. 

 • Ficha de empresa en la web del Club Cámara. 
 • Publicación de 3 ofertas de empleo gratuitas.
 • Recepción del Boletín TIC Negocios.

Cuota anual 900€ +I.V.A

Reconocimiento  
y visibilidad de marca

 • Presencia del logotipo y ficha, en la web de Cámara Valencia.
 • Descuentos en el patrocinio de los soportes de comunica-

ción de Cámara (área TIC).

Formación  
y Conocimientos Digitales

 • Cheque en formación de 200€.
 • Acceso preferente a la formación gratuita.
 • Gestión formación bonificada.
 • Acceso directo a 20 primeras plazas del Plan de Innovación 

- Digitalización Empresarial.
 • Descuentos en la oferta formativa:

 - 15% Programas formación In Company
 - 10% Cursos de actualización
 - 5% Másteres y Programas Directivos
 - 5% Bono Actualízate
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Convertir tu empresa en una empresa 
competitiva, está en tu mano

 “
”

Hazte socio a través de la web 

club.camaravalencia.com

Más info 

T. 963 103 900
info@clubcamara.com

#doingbusiness
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