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¿POR QUÉ FORMAR PARTE DE NUESTRA ASOCIACIÓN EMPRESARIAL? 
 

La diferencia de estar en una asociación frente a aparecer en un listado, es que una asociación 
tiene la estructura que te permite como socio sugerir e involucrarte directamente, teniendo 

ventajas destacadas para tu negocio o actuación profesional. 

 
Recibirás información, de las actividades nuestras propias, de las que organizamos con otras 

Cámaras y Asociaciones empresariales y, de las que ofrecen las Administraciones Públicas a 
empresas y autónomos. 

 

Estarás entre gente de tu ambiente, intercambiarás impresiones y experiencias con personas y 
entidades de tu mismo interés y nivel. Somos muchos socios hispano daneses y, nuestro listado de 

contactos cuenta con casi mil personas que podrán estar a tu alcance. 
 

Podrás presentarte y darte a conocer (empresas, profesionales, tanto empresarios como 

personas individuales) con los productos o servicios que ofreces, aprovechando la amplia red de 
contactos que formamos, en nuestros espacios. Nosotros te proporcionamos los medios.  

 
La plataforma hispano danesa es importante porque su conjunto empresarial es un referente 

calificado frente a instituciones locales y nacionales. 
 

La unión entre los participantes en las redes de contactos especializados cobra más importancia 

cada día, en nuestra Cámara Danesa podrás formar parte de grupos de tu interés en FaceBook, 
LinkedIn y Twitter, aparte de la página Web www.camcomhida.com y el Blog  

http://camarahispanodanesa.blogspot.com.es/. Somos partner en Danes World Wide  
http://www.danes.dk/ y nuestra presidenta es la coordinadora de Dabgo (Danes Abroad Business 

Group Online) de España y Portugal  http://www.dabgo.net/ . Acuérdate de que la unión hace la 

fuerza. 
 

Te escuchamos, podemos resolver tus dudas, te asesoramos, y te aconsejamos.  
 

Tienes representación en organizaciones empresariales importantes, en CENOR 
(Confederación Empresarial del Norte de Madrid) ya que nuestra sede se encuentra en Alcobendas 

(varios de nuestros socios también), y que forma parte de CEOE y CEIM. 

 
Formamos parte de Cámaras Europeas, durante el año 2012 fuimos los coordinadores de las 

actividades conjuntas, ver www.camaraseuropeas.com, realizamos actividades y encuentros muy 
interesantes.  

 

Nuestras cuotas de socio son muy económicas, socio protector (600 € al año), socio empresa 
(300 € al año), tenemos diferenciado el socio autónomo (100,-€ al año) y el particular (50,- € al 

año). Para apoyar a las iniciativas empresariales http://www.camcomhida.com/condiciones.htm  
 

 

¡Nos encantaría verte como socio! 
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