
Haz negocios
desde lo más alto.

“
”

Un lugar exclusivo 
donde establecerás relaciones

profesionales, culturales y sociales, 
sumando intereses, innovación 

y talento.

club.camaravalencia.com

#doingbusiness



Cuota anual
3.500€ +I.V.A

Quienes somos
Un club privado de empresas que, de la mano de Cámara 
Valencia, te reportará importantes beneficios para tu 
empresa.

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.Dirigido a
Todas las empresas valencianas que quieran potenciar 
su actividad, innovar y crecer a través de relaciones  
generadoras de negocio.

Innovación Digital

• Descuentos / ofertas en servicios Cámara y soluciones 
de proveedores tecnológicos homologados. 

• Acceso exclusivo a informe semestral de Tendencias  
Tecnológicas.

• Oficina de Transformación Digital:  Asesoramiento  
personalizado, consultas y seguimiento de proyectos. 

• Publicación de 3 ofertas de empleo gratuitas.

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

Club Corporativo.
• Recepción de Boletines Digitales.

Ventajas adicionales

Isabel Galbis Córdova 
igalbis@camaravalencia.com 
961 366 214 

• Cheque para formación de 500€.
• Acceso búsqueda de talento en nuestro alumnado.
• Gestión formación bonificada.
• Descuentos en la oferta formativa:

 - 20%  Formación In Company
 - 10%  Másteres y Programas Directivos
 - 15% Cursos de actualización
 - 10% Bono Actualízate

Formación 
Escuela de Negocios Lluis Vives

• 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 comerciales, actividades de  
temática internacional y webinars.

• 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 

Internacionalización

• 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

Eventos y Networking

• 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 miem-

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

soportes de comunicación de Cámara.
• Condiciones especiales para organizar un acto de  

networking 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.

Reconocimiento y  
visibilidad de marca

Fiscalmente deducible del IS e IRPF

Más  
información

Hazte socio a través de la web club.camaravalencia.com


