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Pack de Comunicación BeLux
¿Interesado en promocionar su empresa en Bélgica y Luxemburgo? 
La Cámara Oficial de Comercio de España en Bélgica y Luxemburgo le propone potenciar la imagen 
de su empresa en el 2019 a través de un Pack de Comunicación que incluye 3 herramientas que le 
permitirán promocionar su empresa en Bélgica y Luxemburgo.

¡Novedad! 
Además, este año presentamos la primera 
edición de la ‘Guía EmprendeBelux’, una 
herramienta adicional dirigida a empren-
dedores y autónomos en BeLux.

*Precios sin I.V.A.
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*Precios sin I.V.A.

Agenda 2019

Newsletter

La Agenda de la Cámara se distribuye en todos 
los eventos y actividades que la Cámara organiza 
en Bélgica y Luxemburgo. Con la edición de más 
de 1.500 ejemplares, la Agenda está considerada 
como una importante herramienta de trabajo entre 
las empresas en BeLux. 
La Agenda incluye una guía de empresas socias de 
la Cámara por sector de actividad.

*Precios sin I.V.A.

A través de la Newsletter de la Cámara usted puede publicar un anuncio 
en formato digital. La Newsletter se envía con periodicidad bimensual 
a más de 2.500 suscriptores en dos versiones: español e inglés. 
Además, el formato digital permite la adaptación temporal de su 
anuncio en función de sus necesidades. 
La newsletter incluye información de actualidad sobre la actividad 
de la Cámara, sus socios y noticias económicas y de interés general 
para la comunidad empresarial en BeLux.  

Ver últimas Newsletter

http://www.e-camara.com
https://e-camara.com/web/09-calendario/
http://e-camara.com/web/newsletters/
http://e-camara.com/web/newsletters/
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Anuario 2019

El Anuario se distribuye, en formato papel y digital, 
entre los socios, contactos de la Cámara e instituciones 
locales más relevantes del BeLux. En el Anuario se in-
cluye el balance anual de actividades de la Cámara e 
información de contacto de nuestros socios, por sector 
de actividad. Edición en español e inglés. 

*Precios sin I.V.A.

Visualice el Anuario 2018

Guía EmprendeBeLux
La Guía EmprendeBelux se encuadra dentro del programa EmprendeBelux, un nuevo programa des-
tinado a emprendedores y autónomos españoles establecidos en Bélgica o Luxemburgo. En ella se recoge 
información práctica sobre emprendimiento y consolidación de empresas en Bélgica y Luxemburgo. 
La Guía se distribuye en formato digital entre los miembros de EmprendeBelux, socios y contactos de la 
Cámara, emprendedores y autónomos españoles en Bélgica y Luxemburgo, además de instituciones locales 
relevantes en el área de emprendimiento. Edición en español. 

*Precios sin I.V.A.

http://www.e-camara.com
http://online.fliphtml5.com/eckr/oxxm/
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¡Contrate su anuncio!

Deseo contratar las siguientes opciones publicitarias de la Cámara Oficial de Comercio de España en 
Bélgica y Luxemburgo para el año 2019:

*Precios sin I.V.A.

*Precios sin I.V.A. *Precios sin I.V.A.

*Precios sin I.V.A.

Complete el siguiente formulario y nuestro personal administrativo comprobará los datos y se pondrá en
contacto con usted para confirmarle la contratación de los servicios seleccionados.

*Precios sin I.V.A.

Observaciones:

*Precios sin I.V.A.

http://www.e-camara.com
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Formulario de datos

Y efectúo un giro de ........................................ € + 21% IVA ...................................... a la cuenta BBVA Avenue des 
Arts 43 – 1040 Bruxelles IBAN : BE20642000102556 / BIC : BBVABEBB con la referencia “Publicidad 2019”.

En………………………………..a……./…………../2018
Firma y sello del anunciante

Precedidos de la indicación « leído y aprobado »

La maquetación de la publicidad se realiza a partir de los elementos proporcionados por el anunciante en el momento de 
la firma de la solicitud del servicio. El anunciante deberá proporcionar su anuncio en el formato indicado por la Cámara 
a la firma de la presente solicitud. La Cámara no se responsabiliza de la calidad de imagen de imprensión si el anunciante 
no proporciona sus anuncios en los formatos requeridos.

Todo error u omisión imputable al editor otorga al anunciante el derecho a beneficiarse de un descuento proporcional - 
quedando excluido todo otro tipo de indemnización - . En ningún caso, estos errores pueden dar lugar a la cancelación 
pura y simple del presente contrato.

A remitir a Marta González (info@e-camara.com / Tel : +32 25171740),
antes del día 19 de octubre de 2018.

http://www.e-camara.com
mailto:info%40e-camara.com?subject=Tarifas%20de%20publicidad
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