“ La internacionalización,
el camino del éxito.”
Un espacio exclusivo que te
impulsará a crecer y consolidarte en
cualquier lugar del mundo.

#doingbusiness

club.camaravalencia.com

Quienes somos

Por qué formar parte del club

Un espacio de negocio basado en el concepto doing
business que ayuda a las empresas a potenciar su
actividad internacional y aumentar su competitividad
en el exterior.

Si tus ventas no tienen fronteras, con el Club
Internacional tu empresa tampoco.
Soluciones concretas a tu internacionalización.
Borra las fronteras de tu empresa.

Dirigido a
Todas aquellas empresas valencianas que quieran
innovar y crecer, iniciando o consolidando su presencia en mercados exteriores.

Reconocimiento y
visibilidad de marca

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 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.

Ventajas adicionales
•
•

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

• Presencia del logotipo y ficha, en la web de Cámara.
• Descuento en el patrocinio de los soportes de
comunicación de Cámara (área internacional).

Formación

Escuela de Negocios Lluis Vives
•
•
•
•

Cheque para formación de 200€.
Acceso preferente a formación gratuita.
Gestión formación bonificada.
Descuentos en la oferta formativa:
15% Formación In Company
10% Cursos de actualización
5% Másteres y Programas Directivos
5% Bono Actualízate

Eventos y Networking
• Disfrutar de Networking empresarial exclusivo en
un entorno internacional.
• Preferencia para participar en:
Ciclo de Conferencias Directivas
Noche de la Economía Valenciana
Eventos exclusivos del Club

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

Cuota anual

900€ +I.V.A

Fiscalmente deducible del IS e IRPF

Más
información

Luz Martínez Musoles
mlmartinez@camaravalencia.com
963 103 962

