Los días 13 y 14 de noviembre, a las 9:30 horas, en el Palacio de
Santoña de la Cámara de Comercio de Madrid

Más de 100 presidentes y directivos de
empresas latinoamericanas y Cámaras de
Comercio debatirán sobre las relaciones
económicas de Europa e Iberoamérica


La entidad cameral madrileña organiza, en colaboración con la
Cámara de España, la cuadragésimo cuarta Asamblea anual de la
Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio (AICO) y la
cuadragésimo novena Asamblea de la Comisión Interamericana de
Arbitraje Internacional (CIAC)



Ambas citas tendrán lugar los días 13 y 14 de noviembre en el
Palacio de Santoña de la Cámara de Comercio de Madrid



El presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, inaugurará
AICO y CIAC, junto con el presidente de la Cámara de Madrid, Juan
López-Belmonte, y los presidentes de AICO y CIAC, Julián
Domínguez y Alfredo Cuadra, respectivamente



La Comunidad de Madrid, la Fundación Universidad-Empresa,
Ifema, Queiroz Galvão, Telefónica, Amatista Catering, Iberdrola,
Vilaplana catering, Ayming, Cuatrecasas e IAG7 Viajes patrocinan
esta cita

Madrid, 7 de noviembre de 2017. La Cámara de Comercio, Industria y
Servicios de Madrid organizará los próximos 13 y 14 de noviembre la
cuadragésimo cuarta Asamblea anual de la Asociación Iberoamericana de
Cámaras de Comercio (AICO) y la cuadragésimo novena Asamblea de la
Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC). Ambos encuentros
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se han consolidado ya como una cita de referencia a nivel internacional para
analizar y debatir sobre las relaciones económicas de Europa e Iberoamérica.
El Palacio de Santoña, sede histórica de la entidad cameral, albergará ambos
eventos, en los que colabora la Cámara de Comercio de España, y que
cuentan con el patrocinio de Comunidad de Madrid, la Fundación
Universidad-Empresa, Ifema, Queiroz Galvão, Telefónica, Amatista
Catering, Iberdrola, Vilaplana catering, Ayming, Cuatrecasas e IAG7
Viajes.
El acto de inauguración de AICO y CIAC contará con los presidentes de la
Cámara de España y la de Madrid, José Luis Bonet y Juan López-Belmonte,
respectivamente, y los presidentes de AICO y de CIAC, Julián Domínguez y
Alfredo Cuadra, respectivamente.
La conferencia sobre el futuro empresarial entre los dos continentes desde la
perspectiva latinoamericana de la mano del director de la cátedra Nebrija
Santander en Dirección Internacional de Empresa, Gonzalo Solana, abrirá la
jornada de debate y análisis de AICO.
A continuación se celebrará una mesa redonda sobre inversiones
iberoamericanas en la que participarán el director general de Comercio
Internacional e Inversiones del Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad, José Luis Káiser; la directora de Estrategia Global de Asuntos
Públicos de Telefónica, Trinidad Jiménez; el director de Alianzas Estratégicas
y Relaciones Institucionales de Queiroz Galvão, Jesús Jiménez; el director de
Negocio de Hispasat, Ignacio Sanchís; el director de Desarrollo Negocio
Internacional del Grupo ADO y presidente de Avanza España, Luis Fernando
Lozano.
Oportunidades comerciales y experiencias empresariales
En la segunda jornada de AICO, el presidente de la Asamblea, Julián
Domínguez, moderará los debates sobre oportunidades comerciales a ambos
lados del Atlántico y sobre la experiencia de empresas en América Latina y
Europa de la mano de las firmas Telefónica, Queiroz Galvão Construction,
Industria Duero, Ghesa Ingeniera y Tecnología, Votorantim Cementos España
y Kruger Corporation.
Además, se profundizará en el servicio al cliente como ventaja competitiva y en
la importancia de la innovación a la hora de gestionar el talento.
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El arbitraje iberoamericano, a fondo
De forma paralela a esta segunda jornada de AICO, transcurrirá la Asamblea
de CIAC, que abrirán el presidente de la Comisión Interamericana de Arbitraje
Comercial, Alfredo Cuadra; y el presidente de la Corte de Arbitraje de Madrid,
Antonio Sánchez-Pedreño.
A continuación se celebrarán tres mesas redondas en las que se reflexionará
sobre el panorama del arbitraje en el marco iberoamericano, el bueno gobierno
de las instituciones de arbitraje en Iberoamérica y, por último, las cuestiones
candentes en el arbitraje internacional.
Para más información sobre el programa de AICO: http://ow.ly/n0kJ30gnPt1
Para más información sobre el programa de CIAC: http://ow.ly/gs0G30gnPlx

“Europa-Iberoamérica: retos ante el nuevo contexto de relaciones
económicas globales”

Fecha: lunes12 y martes 13 de noviembre
Hora: 9:30 inauguración (imprescindible acreditación)*
Lugar: Palacio de Santoña (calle Huertas, 13)

*Acreditaciones de prensa
Los medios interesados en cubrir este evento deberán remitir un correo
electrónico a comunicación@camaramadrid.es o un mensaje de WhatsApp
al 679 31 04 22 detallando el nombre o nombres de los periodistas y/o
reporteros gráficos/cámaras que deseen asistir al acto con sus respectivos
DNI y teléfonos de contacto.

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