La
compañía
KYOCERA
se
incorpora al ‘Club Cámara Madrid”
como socio de referencia


El director de Desarrollo de Negocio, Jesús Contreras, y
el presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Juan
López-Belmonte, han suscrito el acuerdo de adhesión



El Club Cámara Madrid se configura como un punto de
encuentro y referencia para las empresas madrileñas, así
como multinacionales con sede en Madrid que operan en
España

Madrid, 7 de julio de 2017. La compañía KYOCERA Document
Solutions España se ha adherido al ‘Club Cámara Madrid’ como Socio
Protector, con el fin de convertirse en miembro de referencia de la entidad
y colaborar en el desarrollo e impulso de la actividad empresarial de la
región.
El director general de Desarrollo de Negocio de KYOCERA Document
Solutions en España y Portugal, Jesús Contreras, y el presidente de la
Cámara de Comercio de Madrid, Juan López-Belmonte, han suscrito
dicho acuerdo de adhesión.
KYOCERA disfrutará del asesoramiento personalizado en los servicios que
ofrece la Cámara en materia de apoyo a la empresa en innovación;
formación, internacionalización; servicios jurídicos empresariales, entre
otros.
El nuevo socio del Club Cámara Madrid, KYOCERA Document Solutions,
en boca de su Director de Desarrollo de Negocio Jesús Contreras ha
manifestado su “orgullo por pertenecer a una institución de la relevancia
del ‘Club Cámara Madrid’ que, sin duda, nos ayudará a seguir creciendo y
consolidándonos como una organización eminentemente innovadora”.
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En virtud de este acuerdo, la entidad cameral y los socios del Club
contarán con la experiencia de KYOCERA para promover la digitalización
entre las empresas madrileñas, tal y como trasladó Contreras a LópezBelmonte en el transcurso de la firma. Así, Contreras ha concluido que “la
apuesta del ‘Club Cámara Madrid’ por una compañía como KYOCERA
refleja su firme deseo de seguir evolucionando en un momento de
disrupción digital en el que nosotros pretendemos ayudar a nuestros socios
y clientes para que se posicionen como líderes del cambio”.
‘Club Cámara Madrid’, mucho más que negocios
El ‘Club Cámara Madrid’ es una iniciativa de la Cámara de Comercio de
Madrid que nace con el fin de construir un instrumento de relación y
atención a las empresas madrileñas, por encima de la pertenencia natural
al censo de la Cámara.
Se trata de un club de empresas cuya vocación es consolidarse como un
punto de encuentro y referencia para las empresas madrileñas, cuya sede
se ubica en el Palacio de Santoña (c/ Huertas 13) y, gracias al cual las
empresas podrán hacer uso de esa sede, contar con condiciones
especiales a la hora de contratar servicios de la Cámara y, disponer de
ventajas o actividades en exclusiva, propias y de terceros colaboradores.
Además los socios del ‘Club Cámara Madrid’, podrán relacionarse entre sí,
a la vez que participan en todas las acciones de networking que se
organizan a lo largo del año, particularmente para ellos. Los
emprendedores y las empresas constituidas en los últimos dos años,
tendrán un descuento en la cuota de inscripción.
Para adaptarse a las necesidades de cada empresa, el Club cuenta con
tres modalidades de adhesión: socio protector, socio corporativo o socio.
Actualmente el Club cuenta con empresas de la talla de Asisa, Caixabank,
Ibercaja, Iberia, MSD o Wolters Kluwer España, entre otras.
Sobre KYOCERA
KYOCERA Document Solutions con sede en Osaka (Japón) es un
fabricante líder de soluciones de impresión y sistemas de gestión de
documentos, incluyendo productos e impresoras multifuncionales y
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dispositivos de gran formato color y monocromo. Los productos de
KYOCERA tienen renombre gracias a sus componentes exclusivos de
larga duración que proporcionan mayor fiabilidad y generan menos
residuos, lo que da como resultado un menor coste total de propiedad
(TCO) durante la vida útil del producto.
El porfolio de productos de KYOCERA Document Solutions va más allá del
hardware, ya que dispone de una completa gama de aplicaciones
profesionales y servicios de consultoría que permite a los clientes optimizar
y gestionar sus flujos de trabajo con documentos, potenciando el valor del
hardware.
KYOCERA Document Solutions es una empresa clave de la Corporación
KYOCERA, grupo líder mundial en el desarrollo y fabricación de cerámica
avanzada
y
productos
asociados,
incluyendo
equipos
de
telecomunicaciones, paquetes de semiconductores y componentes
electrónicos.

Síguenos en:
http://www.facebook.com/camarademadrid
http://twitter.com/CamaradeMadrid
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