Descubra qué categoría se ajusta mejor a
las necesidades de su empresa:
SOCIO

ORDINARIO

Networking | Eventos
Acceso a una amplia red empresarial e institucional hispano-belga-luxemburguesa-europea.
Asistencia gratuita a eventos de networking, conferencias, seminarios y otros.
Tarifas preferenciales en los eventos que tengan un coste.
Participación en las Comisiones de Trabajo de la Cámara.
Asistencia a eventos exclusivos organizados en colaboración con otras instituciones y cámaras de comercio.
Organización conjunta de eventos e iniciativas promocionales.
Prioridad en el patrocinio de eventos.
Organización gratuita de un desayuno o afterwork de presentación de la empresa.
Dos invitaciones gratuitas para todos los eventos organizados bajo la tribuna
“Círculo de Negocios” y eventos corporativos.

Promoción
Descripción y logo incluido en el directorio de socios de la página web y anuario.
Anuncio de nueva adhesión en la Newsletter y redes sociales.
Publicación de información sobre la actividad de la empresa en la sección “Actividad de nuestros socios” de la Newsletter y en redes sociales.
Acceso gratuito y exclusivo a la Intranet para promocionar los servicios y acceder
a promociones exclusivas.
Tarifas preferenciales en el pack de comunicación.
Presencia del logo en la página de inicio de la web oficial de la Cámara y la
Newsletter con link directo a la web de la empresa.
Presencia del logo en todas las comunicaciones y actividades organizadas por la
Cámara
Presencia destacada en el directorio del anuario de socios de la Cámara.
Entrevista exclusiva a un representante de la empresa, distribuida a través de la
Newsletter, redes sociales y anuario de la Cámara.
E-mail de presentación a todos los socios para informarles de la nueva adhesión.
Anuncio especial en Newsletter y redes sociales para informar a nuestra red de
contactos de la nueva incorporación como socio.
Visibilidad destacada en los eventos corporativos anuales (Recepción de Año
Nuevo, Cena de Gala, Asamblea General de Socios).
Inserción gratuita de un anuncio en la Newsletter una vez al año.

Servicios Comerciales
Listados gratuitos por sector de actividad de empresas de potenciales clientes o
proveedores gratuitos por sector de actividad.
Asistencia jurídica para establecimiento de empresa.
Publicación de ofertas laborales en la bolsa de empleo.
Preselección de personal.
Realización de un estudio de mercado gratuito.
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