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COMENTARIOS Y RESULTADOS DE LA PARTICIPACION DE LAS
EMPRESAS NICARAGUENSES EN EL I FORO INTERNACIONAL DE
LA CONSTRUCCION
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ESPAÑA EN EL MUNDO

La Delegación de empresarios nicaragüenses que participó en la
celebración del I Foro Internacional de la Construcción, celebrado en
Asturias, estuvo integrada por cinco importantes empresas de
Nicaragua, los sectores participantes fueron: construcción, ferretería
y materiales de construcción, minería, empresas que desarrollan
proyectos llave en mano que incluyen energía, construcción lineal y
vertical.
Todas las empresas desarrollaron sus agendas previamente
concertadas con las empresas asturianas, cada una de ellas contó
con un promedio de al menos 10 entrevistas durante los dos días de
trabajo, los resultados de acuerdo a los informes finales que las
empresas nicaragüenses entregaron fueron muy positivos, existen
grandes posibilidades de iniciar relaciones de representación de
varias empresas españolas, tal como: puertas corta fuego, ventanas
de pvc, montaje de muebles de cocinas, defensas para carreteras,
rótulos luminosos, material para molinos de minería, contenedores
para este mismo sector, así como material para proyectos de agua.
La valoración de parte de las empresas asturianas de nuestra
delegación ha sido muy positiva y confían en que en breve podrán
estar presente en Nicaragua.
La Delegación también tuvo oportunidad de compartir varias
jornadas sociales con los empresarios españoles, una de ellas fue la
fiesta espicha realizada en uno de los días del Foro, donde los
asistentes pudieron observar la destreza y agilidad de cómo se sirve
la sidra, la cual se extrae directamente de los toneles al vaso de la
persona que degusta esta bebida, así mismo compartieron muchos
embutidos, siendo los más atractivos los provenientes de animales
de caza, fueron unos días de intenso trabajo y de muchas
satisfacciones culturales.
Enhorabuena a ASTUREX por la organización de este Foro,
esperamos que los resultados sean realidad en el corto plazo.
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El presidente de la Cámara de España defiende la vocación iberoamericana de las
Cámaras de Comercio españolas.

El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, ha
resaltado hoy la vocación iberoamericana de las Cámaras de comercio
españolas durante el acto de apertura de la XLIII Asamblea de Asociación
Iberoamericana de Cámaras de Comercio (AICO) que se celebra entre hoy
y mañana en Sevilla, organizada por la Cámara de Comercio de la ciudad
hispalense.
“Debemos impulsar conjuntamente nuevos procesos de regeneración y
modernización que permitan a nuestras economías dar un gran salto adelante en la próxima década,
defendiendo un entorno institucional favorable para el emprendimiento y el desarrollo empresarial”, ha
afirmado José Luis Bonet.
También ha instado a los representantes de las Cámaras de Comercio participantes en el encuentro a
apoyar a las empresas a ser más competitivas e internacionalistas y mantener con los gobiernos una
permanente interlocución en defensa de los intereses generales de la comunidad empresarial
Fuente: Boletín de la Union Europea

El Plan de Conversión de deuda de Cuba, un instrumento idóneo para la inversión
empresarial

El director Internacional de la Cámara de Comercio de España,
Alfredo Bonet, afirmó, el pasado 23 de septiembre, que ha llegado
el momento de promocionar la inversión española en Cuba y que
los acuerdos de conversión de deuda, suscritos el pasado mes de
mayo entre los gobiernos español y cubano, "pueden ser un
instrumento idóneo a la hora de acometer determinados
proyectos de inversión en la isla." En el marco del seminario "La
conversión de deuda de Cuba con España: oportunidades para
las empresas españolas", organizado por ICEX, Bonet explicó que
el gobierno cubano ha estimado en unos 2.500 millones de dólares anuales la inversión directa
extranjera que necesita para financiar sus planes de desarrollo económico y social.
Fuente: Boletín Cámara de Comercio de España
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La Cámara de España traslada al Parlamento Europeo el deseo de las empresas de
reforzar su peso en la toma de decisiones de la Unión Europea

IV Parlamento Europeo de Empresas
La Cámara de Comercio de España se ha reunido en Bruselas con los representantes de los principales
grupos parlamentarios del Parlamento Europeo para reforzar el peso de los intereses del tejido empresarial
español en las decisiones que se toman en el seno de la Unión Europea. El presidente de la Cámara de
España, José Luis Bonet, ha convocado a este encuentro a más de 70 empresas, multinacionales y pymes,
con los grupos parlamentarios mayoritarios en el Parlamento Europeo: Grupo del Partido Popular Europeo,
Grupo de la Alianza de Demócratas y Liberales por Europa.
Según ha anunciado José Luis Bonet durante su intervención, “este debate no es un acto aislado, sino que
marca el comienzo de una relación estable entre el mundo empresarial, representado por las cámaras de
comercio, y los legisladores europeos. Nuestro objetivo es reforzar la presencia de los intereses del tejido
empresarial, que no son otros que los intereses generales del conjunto de la sociedad española, en las
decisiones que se toman en el seno de la Unión Europea”.
En este primer encuentro, el Mercado Único Digital, la negación del TTIP, el Brexit, la economía circular, el
mercado interior, la energía y las redes de transporte europeas han sido los temas principales que se han
tratado. Los representantes españoles integrados en el Grupo del Partido popular han puesto especial
énfasis en la necesidad de lograr una unión fiscal, “que no significa imponer los mismos impuestos en todos
los Estados, sino homogenizar las normas”. Sobre la consecución de acuerdos comerciales con los grandes
bloques económicos, como EEUU o Mercosur, éstos son claves para el progreso de la Unión Europea y de
la presencia europea en el mundo. Por su parte, el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y
Demócratas en el Parlamento Europeo, liderado por Ramón Jáuregui, se ha referido a la tendencia
derrotista que existe actualmente sobre el proyecto europeo, especialmente por la negociación del Brexit
y la presión de las corrientes antieuropeas. No obstante, Jáuregui ha subrayado que durante estos años de
crisis la Unión Europea ha avanzado mucho, especialmente en materia de gobernanza económica como la
unión bancaria Fuente: Boletín Cámara de Comercio de España
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