
                

            

                                                                                                                                                   
       
 
         
 
 
                
         
 
 
                                       
        
    

 
Hace más de 40 años que un reducido grupo de empresarios 
(hispano daneses) se reunieron en un acto de networking que luego 
dio lugar a la creación de nuestra Asociación Empresarial, Cámara 
Hispano Danesa. Hoy día, el networking forma parte de la estrategia 
empresarial y, por parte de nuestra Cámara Hispano Danesa 
queremos potenciar las inter-relaciones a un nivel interesante y 
exclusivo. www.camcomhida.com  
 
La filosofía de nuestra 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, empresarial, como social o cultural. ¿Quieres formar parte 
de un círculo de negocios selecto y “exótico”, tratando de temas de 
comercio bilaterales hispano-daneses? ¿Y europeos?  
Pues siempre es buen momento para apuntarse. 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, el 2016 y  el 
2017 nuestra Cámara preside/organiza las actividades entre las 
Cámaras Europeas, que se componen de 14 Cámaras representando 
a 16 países, un total de más de 6.000 socios). 
 
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 
o experiencias con personas y entidades de tu mismo interés/nivel. 
Somos muchos socios y contactos hispano-daneses, nuestro listado 
de contactos cuenta con casi dos 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. Nuestras acciones 
son por y para los socios. Para todas las actividades hay que 
apuntarse en secretariado@camcomhida.com  
¡Nos vemos!   
 

En Junta Directiva 2016 acordamos poner en marcha los “Komiteer”  para profundizar en algunos temas de 
interés actual empresarial a parte de incorporar las sinergias del colectivo de socios.   
Para los próximos meses tenemos planificadas  “mesas de trabajo” de cada Komité para concretar las 
actividades de cada uno. 
Cada Komité determinará las actuaciones y acciones en su ámbito para el disfrute de todos los socios y 
contactos con la supervisión de la Junta Directiva. 

“Komiteer” 

Cámara Hispano Danesa, 

Asociación Empresarial 

Cámara Hispano Danesa, Asociación Empresarial, organiza actos y eventos propios mensuales e igualmente otras en las 
colaboraciones con Cámaras Europeas, Cámaras Nórdicas y otros círculos, asociaciones o fundaciones. 
Las actividades, servicios o acciones se harán por miembros de nuestro colectivo de socios para que sus experiencias sirvan de 
ejemplo y de inspiración para los demás. 
Las acciones organizadas por los “Komiteer” formarán parte de las actividades organizadas por nuestra Cámara. 
 

KOMITÉ DE LA BUENA VIDA “CAMCOMHYGGE” 
Bienestar, Calidad de Vida, Gastronomía, 
Cultura, Diseño, Turismo y Salud 
Con expertos en su materia  

 
 
 

KOMITÉ DE LA IMAGINACIÓN EMPRESARIAL 
Transformación digital, coaching y comunicación 
Tendencias y herramientas para la mejora de 
cada empresa o profesional 

KOMITÉ DE LO NECESARIO Y FUNDAMENTAL 
Jurídico, fiscal y legal 
Información de nuevas normas o condiciones 
especiales para nuestro colectivo de socios 

KOMITÉ DEL FUTURO Y “Observatorio del Trabajo” 
Recursos humanos, millenials y start-ups 
nuevas formas de empleo y de empleabilidad y se 
organizara acciones específicas para este colectivo  

KOMITÉ MAR, TIERRA Y AIRE 
Transporte, logística y mercancías 
Legislaciones y normas en el entorno 
global, europeo  y del futuro 

KOMITÉ PENSAMOS EN VERDE 
Medio ambiente, agua, uso de recursos, etc. 
Tendencias, sostenibilidad, legislaciones y normas en 
el entorno global y del futuro 

KOMITÉ PHARMA, INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA Y SALUD 
Laboratorios, entidades científicas y avances 
del futuro 

KOMITÉ MARIS NOSTRI 
Proyecto Click4Ocean, nuestro granito de arena 
para limpiar mares, ríos, lagos, embalses. Una 
plataforma hecha en España de concienciación y 
actuación. Alianzas y colaboraciones. 
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