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BIENVENIDOS A LA CÁMARA HISPANO DANESA, Asociación empresarial 
 

Es un placer saludaros y, en muchos casos, daros la bienvenida a nuestro círculo de empresas y empresarios hispano daneses. Esta 
presentación es una breve introducción a una forma diferente para hacer networking y lobbying. 
 

Después de 20 años apoyando a la única plataforma de estas características, con socios de todos los sectores y tamaños (podéis 
ver además www.camcomhida.com), sigo con la misma ilusión de compartir los contactos que tenemos en todos los ámbitos y 
realizar actividades o iniciativas que podrán ser herramientas, impulsoras o de inspiración para alguna persona tanto para 
empresas como para individuales profesionales, siempre para y por el colectivo de socios. 
 

Para cualquier consulta, mi tel. directo es +34 609 60 39 39 
 
Nos vemos en las actividades. Un abrazo “CAMCOMHYGGE”                                                           
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           ¿QUIÉNES SOMOS? 
 

 
La Cámara de Comercio Hispano Danesa es una organización privada e independiente que tiene como objetivo 
apoyar los negocios y las relaciones comerciales entre empresas y profesionales de España y Dinamarca. 
 
Una  asociación que está a punto de cumplir 40 años de presencia en España, una plataforma por y para 
empresas, profesionales, autónomos  y personas individuales con vínculos  o  intereses  en el mundo hispano 
danés. 
  
Una forma de colaboración, que destaca el networking entre socios y colaboradores. 
 
La única plataforma de lobbying entre nuestros dos países, un círculo de negocios selecto y “exótico” donde 
priman las atenciones personales y los servicios y actividades personalizados a cada uno de sus miembros. 
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¿NUESTRA FILOSOFÍA? 
   

 

 
La filosofía de la Cámara Hispano Danesa es la de fomentar el intercambio comercial, estimulando las 
relaciones entre empresas y profesionales individuales de España y Dinamarca o interesados en temas 
relacionados con nuestros dos países, tanto de carácter comercial o empresarial, como social o cultural, 
contando con casi 150 socios que en la actualidad forman parte de nuestro colectivo. 
 
A través de reuniones, coloquios, conferencias, cursos y otros eventos más informales, perseguimos este 
objetivo para fomentar un ambiente de colaboración y “networking”.  
Asimismo organizamos una serie de actividades en colaboración con las demás Cámaras Nórdicas y 
Europeas  www.camaraseuropeas.com  (durante el 2015, 2016 y también en el 2017 nuestra Cámara 
preside/organiza las actividades entre las Cámaras Europeas, que se componen de 13 Cámaras representando a 
15 países, un total de más de 6.000 socios). 
  
Nuestros socios recibirán información de las actividades nuestras propias (mensuales), las que organizamos con 
otras Cámaras y Asociaciones empresariales y de las que ofrecen las Administraciones Públicas a empresas y 
autónomos.  
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¿NUESTRA OFERTA? 

 
Cámara Hispano Danesa, Asociación Empresarial, está muy orgullosa de poder representar a cada una de 
nuestras empresas y profesionales asociados en todos los lugares donde nos movemos. Y son muchos, tanto a 
nivel institucional como empresarial en España (y en Dinamarca). Nuestra base de contactos  cuenta con más 
de 2.000 (que reciben nuestras invitaciones, newsletters y comunicaciones).  
 
Si a esto sumamos las noticias del BlogSpot, la Web y las redes sociales (LinkedIn y Facebook), estamos 
hablando de un número considerable de informados sobre quiénes somos y, sobre todo, quiénes sois vosotros: 
los socios que forman parte de nuestro colectivo.  
 
Nos reunimos con cada uno de nuestros socios (o posibles socios) para conocer sus negocios y deseos para ,de 
la mejor forma posible, ofrecer apoyo y actividades según sus necesidades. 
 
Los socios tendrán la opción/posibilidad de: realizar presentaciones/actividades organizadas por Cámara 
Hispano Danesa, formar parte de nuestros “Komiteer”, ser (re)presentados en todos los ámbitos 
institucionales, empresariales, de asociaciones sectoriales, nacionales o de cualquier ámbito, incluyendo a la 
Comisión Europea. 
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¿NUESTRAS ACTIVIDADES? 

 
 
Algunos ejemplos de actividades: 
 
Apoyo a la presentación de tu negocio  
Organización de un seminario para dar a conocer a tu empresa  
Asistencia al encuentro de un partner/contacto en España o Dinamarca  
Organización de eventos sobre temas empresariales de actualidad 
Networking y Lobbying 
Acceso a los contactos que hemos conocido durante los años, tanto de empresas, profesionales o instituciones 
Cenas especiales para socios en colaboración con prestigiosos clubs de negocios 
Participación en nuestros “Komiteer” (de momento 6 abiertos con gran variedad de temas) 
Envío de propuestas/ofertas a través de nuestro secretariado a toda la base de datos 
Envío de vuestra información a noticias del BlogSpot, la Web y las redes sociales (LinkedIn y Facebook) 
 
Y muchas más….    
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NUESTROS SOCIOS PROTECTORES 2017  

PROTECTOR AENOR Madrid España www.aenor.es 

PROTECTOR AMBU, S.L Madrid España www.ambu.com 

PROTECTOR 
BOMBAS GRUNDFOS 
ESPAÑA, S.A. 

Madrid España www.grundfos.com 

PROTECTOR CTB TRAVEL Barcelona España www.citytoursbarcelona.com  

PROTECTOR F.L. SMIDTH, S.A.U. Madrid España www.flsmidth.com 

PROTECTOR CUALTIS Madrid España www.cualtis.com  

PROTECTOR 
KAISERWETTER ENERGY 
ASSET MANAGEMENT S.L.U. 

Madrid España  
http://es.kaiserwetter.eu/asset-

management/performance-unit   

PROTECTOR MAERSK SPAIN SLU Madrid España www.maerskline.com  

PROTECTOR NILFISK ADVANCE Barcelona España www.nilfisk.es  

PROTECTOR NORDEA BANK, S.A Málaga España www.nordeaprivatebanking.com 

PROTECTOR VELUX SPAIN, S.A. Madrid España www.velux.com 

PROTECTOR VESTAS EÓLICA S.A. Madrid España www.vestas.com 

PROTECTOR VISITDENMARK Dinamarca Dinamarca www.visitdenmark.es 
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INICIATIVAS Y ACTIVIDADES  PRIMAVERA 2017 
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                                                   DOCUMENTO INSCRIPCIÓN Y/O CAMBIO DE DATOS 2017 
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   WEB Y REDES SOCIALES  

 

 

 

 

 

http://www.camcomhida.com/ 

BLOG 
Aprovecha la oportunidad de difundir tus noticias de empresa o dar a conocer tus productos o servicios al 
resto de socios y amigos de la Cámara Hispano Danesa. http://camarahispanodanesa.blogspot.com.es/ 

 

REDES SOCIALES:  Facebook, Twitter, Linkedin  

 

 

Envíanos tu propuesta y la publicaremos en nuestro blog y demás redes sociales. 
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MAGAZINE DESK 

 

Estimados lectores y amigos, 

DESK es nuestra magazine, su 7ª edición ya se está planificando centrada en  el tema de Moda, Accesorios, Ropa deportiva etc.  

Ha nacido con la intención de reforzar un vínculo ya existente desde hace años entre dos culturas: la española y la danesa, basado en intereses comunes 
a partir de temas empresariales y comerciales. Una revista abierta a todo lo que sucede en el ámbito hispano danés. Lo que pretendemos es, de 
manera profesional y desenfadada, escoger temas de interés actual; tanto de índole económico como de otros relacionados con este ambiente, 
dando nuestro toque de humor e, incluso, presentando algún asunto de carácter cultural o social. 

DESK quiere ser el mostrador o escaparate de lo que sucede alrededor de las empresas y los profesionales entre nuestros dos países. 

DESK se crea a partir de las iniciales de los dos países y, a través de su significado, pretendemos exponer los temas a destacar como si de una mesa de 
reuniones se tratase; subrayando la colaboración y el trabajo en equipo. En resumen, lo que sucede alrededor de una mesa o un mostrador. 
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Presidenta 
Marianne Koefoed 
IberDana.com y 
CuriousEvents.com 

Vocal 
Jens Ulrich Pedersen 
Journalist Spanien 

Tesorero 
Juan Pablo López-
Bravo V.          
Kaiserwetter 
 
 

Vicepresidente 1º 
Christina Aagesen 
El Hotelito 
 

 

Secretaria (Jurídica) 
Carolina Serrano  
Gómez Acebo y Pombo, 
Abogados 
 

Secretariado 
María Victoria Gregorio 
secretariado@camcomhida.
com 

Vocal 
Erik Berg 
Ediciones Solkysten 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vicepresidente 2º 
Ana Murillo Jelsbak 
Anamur Viajes 
 
 

Vocal 

 
Embajada de Dinamarca 

Webmaster 
Christéle Legeard 

Vocal 
Enrique Gutiérrez de 
Terán 
Giménez Torres & Yufera, 
Abogados 
 

Presidente de Honor 
D. John Nielsen  
Excmo. Embajador de 
Dinamarca en España 

Socio de Honor 
Ole Johansson 
SAS Scandinavian Airlines 

 

 
  

 

Socio de Honor 
Dª Birte Brenner 

 
LA JUNTA DIRECTIVA ACTUAL 
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GRACIAS 

 

Por vuestra atención y por vuestro apoyo 

 

SIENDO UN EQUIPO PODEMOS LLEGAR A MUCHO MÁS… 

 

 

Agosto 2017 15 

mailto:secretariado@camcomhida.com
http://www.camcomhida.com/

