Personas que impulsan ideas.
Negocios que mueven el mundo.

¿Te imaginas lo
que podríamos
hacer juntos?

“

SALUDO DEL
PRESIDENT
E

“

El español qu
e
no ha estado
e
n
América, no s
a
b
e
qué es Españ
a
.
Federico Garc

“

ía Lorca

La Cámara
O
espacio ab ficial de Comercio d
e España e
ierto a las
n el Perú e
empresas
en su cam
para ayud
s un
ino. Utiliza
arles y orie
ndo termin
peruana, la
n
ta
o
rles
lo
gía gastro
Cámara E
nómica
spañola en
encuentro,
Perú es un
una mistura
lugar de
entre el mu
academia
ndo de la
y la coope
empresa, la
ración y u
las grande
na fusi
s co
e innovacio n las pequeñas emp ón donde conviven
resas, las g
nes con lo
se
randes ide
desarrollo
as
del país co mprendimientos soc
iales y el
n el crecim
iento de la
s personas.
Seguimos
trabajando
en acercarn
el espacio
o
a las pequ
eñas empre s al asociado, en ab
para crear
rir
sa
riqueza y
que necesi s, que trabajan duro
viaje a su
tan tener u
lado que le
n co
s apoye. S
acompaña
omos el am mpañero de
r y colabo
igo ideal p
rar
el Sancho
ara
Panza que en su proyecto empre
acompaña
sarial: som
os
al Quijote
en su cam
En la antig
ino.
üedad, los
cartógrafo
las corrien
s señalaba
tes y los is
n en los m
lotes para
segura y e
apas
señalar la
so es lo qu
n
a
vegación m
e intentam
compartir
os hacer d
ás
un mapa d
esde la Cá
e ruta que
su camino
mara:
les sirva a
, que les a
la
yude a na
calma.
vegar en la s empresas en
tormenta y
en la
Te invito a
seguirnos
en Facebo
nuestra we
ok, Twitter
b.
y LinkedIn
y visitar
Te esperam
os para ca
minar junto
s.
Alberto A
lmendre
sS
Presidente d
e la Cámara ánchez
Oficial de C
omercio de
España en e
l Perú

MÁS DE 250 EMPRESAS CONECTADAS
La Cámara Española es una asociación civil sin fines de lucro reconocida oficialmente por el Estado Español y creada
con el fin de fortalecer el desarrollo de las relaciones económicas y empresariales entre España y el Perú, fomentando
las inversiones y el intercambio comercial entre ambos países.
Actualmente, hemos creado alianzas con más de 250 empresas asociadas y una red de contactos que permiten que
tanto para Perú y para España se creen espacios propicios para el intercambio comercial y económico.

Misión
Promover los negocios entre España y Perú, y construir
espacios de encuentro entre empresarios, en permanente
compromiso con el asociado, fomentando modelos de
gestión socialmente responsables.

Visión
Ser un referente como facilitador de negocios entre España y
Perú, y promotor activo de las buenas prácticas empresariales,
con servicio de calidad a los asociados.

Estatutos
Descarga los Estatutos de la Cámara Española.

BENEFICIOS
acordes a ti

VISIBILIDAD
DE TU MARCA
TARIFAS
PREFERENCIALES
PARA EVENTOS
EMPRESARIALES
Y SOCIALES

RED
DE CONTACTOS

CUPONERA
DE BENEFICIOS
ENTRE SOCIOS

Participa en
nuestros
Comités y sus
eventos:
Visiones, Iguales e
Innovaciones
PERÚ
AGENDAS
COMERCIALES
USO DE
INSTALACIONES

SERVICIOS DISEÑADOS PARA TI

Servicios de Inteligencia Comercial
Brindamos servicios de prospección de
mercado a través de directorios e informes
comerciales.

Servicios de Contactos Comerciales
Tenemos más de veinte años
ofreciendo diferentes servicios de
contactos comerciales:
•
•
•

Agendas comerciales
Comercial en destino
Misiones comerciales

Su mudanza,
hasta el último detalle

• Mudanzas internacionales,
nacionales y locales.
• Embalaje y transporte de
obras de Arte.
• Servicios logísticos.
• Storage & Relocation.

Phone: (51-1) 464-1775 / Mob: (51) 998 111 124 / sales@doortodoor.com.pe
Av. Colonial 5233 – Callao – Lima – Perú / www.doortodoor.com.pe

Exposición de ferias
Hacemos un seguimiento exhaustivo
a las ferias peruanas más importantes
y organizamos pabellones donde
participan empresas para tener
presencia y visibilidad.

Desde el área de Promoción del Intercambio Comercial hemos diseñado estos
servicios para expandir tu negocio y hacer crecer tu empresa según tus objetivos.

Organización de jornadas
Organizamos jornadas, seminarios y
difusiones de cursos o publicidad de
eventos comerciales para posicionar
y promocionar empresas, productos y
servicios en el mercado peruano.

Servicio de eventos a medida
Nos encargamos de la organización,
convocatoria y desarrollo de todo tipo de
eventos según las necesidades y objetivos
del cliente. También hacemos catas de
productos españoles.

Servicios de Implantación
Hemos acompañado a más del 30%
de las 500 empresas españolas
implantadas en Perú, atendiendo
su necesidad de servicios legales y
contables, de recursos humanos y de
representación comercial para facilitar
el inicio de su operación.

NUESTRAS LÍNEAS PRIORITARIAS
Con el objetivo de fomentar modelos de gestión responsable, la Cámara Española ha
constituido el Comité Visiones (Responsabilidad Social), el Comité de Género
(Iguales) e Innovaciones promoviendo acciones que mejoren las condiciones de vida
de los peruanos y peruanas.

Visiones es un espacio de consenso de las entidades
españolas en Perú que busca aportar al país reflexión y
articulación sobre la inversión responsable y el desarrollo
sostenible, convocando al sector público, empresas,
organizaciones de la sociedad civil y academia para la
promoción de la institucionalidad.
Generar espacios de reflexión sobre los temas clave
para el país.
Convocar y articular actores de las diferentes
entidades españolas y peruanas.
Promover diálogo que permita construir consensos,
generar conocimiento y difundir buenas prácticas en
materia de desarrollo.
Contribuir al avance de la sociedad e instituciones
peruanas con el aporte de las mejores prácticas
españolas.

Innovaciones se crea como un espacio de
encuentro de entidades públicas y privadas peruanas,
en conjunto con entidades españolas en Perú para
generar conciencia sobre la necesidad de innovar en
el país y dar apoyo al gobierno en su rol de promotor
de la innovación a nivel nacional.

Iguales busca promover la equidad de género en las empresas socias y otras
que operan en el país. Iguales es para poner valor la diversidad en el modelo de
negocios de la empresa.

“

AYUDAMOS
A CREAR
STARDARDS
PARA LUEGO
SUPERARLOS

“

www.applusnorcontrol.com.pe

Ensayos no Destructivos
Ensayos y Análisis
Ingeniería y Consultoría
Inspección
Inspección en origen
Provisión de Personal Técnico Especializado
Supervisión y Gestión de la Calidad

NUESTROS EVENTOS
Almuerzo de Camaradería

Techo de Cristal

Innovaciones

Construimos valor allí donde actuamos...
www.ohl.es

+51 1 6257200

ohlperu@ohl.pe

Empresas y ODS

Seminarios

Cena de Gala

SEGURIDAD PARA SU NEGOCIO,
SOMOS PIONEROS EN SEGUROS
DE CRÉDITO Y GARANTÍAS

Av. Víctor Andrés Belaúnde No. 147, Edificio "Real Diez"
Oficina 601, Centro Empresarial Real
San Isidro - Lima 27 - Perú
T (511) 399 3500
at-cliente@secrex.com.pe
www.secrex.com.pe

CONECTADOS

CONTIGO
SÍGUENOS EN REDES SOCIALES
Proponemos un diálogo constante con el socio y todos los agentes que
giran en torno a la Cámara Española potenciando nuestra presencia
en redes sociales y profesionales. Estamos donde tú estás para proporcionar un
canal directo de comunicación y una fuente de información actualizada constantemente.

Liderazgo Enfoque
Flexibilidad
Fiabilidad

APORTAMOS LIDERAZGO E INNOVACIÓN AL
DESARROLLO Y BIENESTAR DEL PERÚ.
Av. Jorge Basadre 233 oﬁcina 901 • Lima 27 – Perú • T: (+511) 488 8888 • E: indraperu@indracompany.com • indracompany.com

Contamos con más de 900 profesionales repartidos en 3 continentes distintos y en más
de 10 países, todos con una gran cualificación técnica y un elevado compromiso con
nuestros clientes y la calidad de nuestro servicio.
Entendemos la importancia de hacer que
todo funcione correctamente dentro de los
Hospitales y Centros de Salud; por ello, ofrecemos las mejores soluciones tecnológicas
las 24 horas del día, los 365 días del año.
Nuestro principal objetivo: la satisfacción
final de los usuarios y pacientes de los centros en los que trabajamos.

IBÉRICA DE MANTENIMIENTO SUCURSAL PERÚ

HOSPITALES SIEMPRE A PUNTO
www.geelectromedico.com

Un servicio que le acompaña y le ayuda en situaciones difíciles
Somos la primera respuesta ante
la necesidad de cuidado de una
persona con dependencia o adulta
mayor.
Prevención a la postración y
dependencia.
Ahorro en hospitalizaciones y/o
Ahor
internamiento en servicios
psicosociosanitarios.

Servicios:
Teleasistencia

• Domiciliaria
• Móvil

Alojamiento para Personas
Adultas Mayores “Nueva Edad”

Área de Formación

• Residencia Asistida
• Centro de día
• Alojamiento Temporal

• Virtual
• Presencial
• Semi – Presencial

La calidad y calidez en la prestación de servicios, nos diferencia
Calle Fray Angélico No. 350 - San Borja • Teléfonos: 4751485, 949997647 • ecervilla@asispaperu.com • asispaperu.jimdo.com

arbitrajecima.com

La CIMA (Corte Civil y Mercantil de
Arbitraje) es una Corte de Arbitraje
constituida como una entidad de
carácter asociativo que ofrece el servicio
de resolución arbitral de controversias
en materia civil y mercantil.
Con sede en Madrid, CIMA dispone de
una completa relación de Árbitros de
ámbito nacional e internacional, dotados
de una cualiﬁcación profesional y una
experiencia objetivamente demostradas.

Resolución arbitral de controversias en materia civil y mercantil

CORTE CIVIL Y MERCANTIL DE MADRID - CIMA
Calle Serrano 16, 2º Izqd, (28001) Madrid

+34 914 31 76 90

cima@cima-arbitraje.com

CONTÁCTENOS

Av. República de Panamá 3591
San Isidro 15036, Perú
Telf.: (+511) 399-4730
cocep@cocep.org.pe
WWW.COCEP.ORG.PE

