Mañana miércoles día 29 de mayo en el Palacio de Santoña de la Cámara de
Comercio de Madrid (calle Huertas, 13)

La Cámara de Madrid acerca a las
empresas
las
oportunidades
de
negocio e inversión en Grecia


La entidad cameral organiza el miércoles 29 la jornada “El
nuevo clima de negocios e inversión en Grecia:
oportunidades para las empresas españolas”, junto con la
Embajada de Grecia y Enterprise Greece



Grecia ha vuelto a la senda del crecimiento económico, con
una tasa del 2,1% en 2018 y previsiones del 2,4% para el
2019, según datos de Fondo Monetario Internacional

Madrid, 28 de mayo de 2019.- Grecia ha vuelto a la senda de crecimiento
tras registrar dos años de indicadores positivos, en 2017 y 2018, y previsiones
del 2,4% para el 2019, según el Fondo Monetario Internacional, lo que sitúa a
la economía griega entre las más pujantes de la eurozona actualmente.
Por ello, la Cámara de Comercio de Madrid organiza mañana miércoles 29 la
jornada “El nuevo clima de negocios e inversión en Grecia:
oportunidades para las empresas españolas”, junto con la Embajada de
Grecia y Enterprise Greece.
El embajador de Grecia en España, Christodoulos J. Lazaris; el secretario
general de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Grecia, Ioannis Brachos; el presidente y director
ejecutivo de Enterprise Greece Invest&Trade, Grigoris Stergioulis, y el
vicepresidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Augusto de Castañeda,
serán los encargados de abrir la jornada.
También participarán el subdirector de Facilitación de la Inversión en
Enterprise Greece Invest &Trade, Elías Eliades; y el director general de la
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Asociación Helénica de Empresas de Aplicaciones Móviles, Ioannis KotsisGiannarakis.
El director general de Enagás Internacional, Jesús Saldaña, y el responsable
de exportación área de Europa de Olipes, Diego García de la Rosa, relatarán
la experiencia empresarial en el mercado griego.
Grecia es el principal beneficiario del Plan Juncker, el programa europeo para
fomentar la inversión pública y privada en los países miembros, con 18
proyectos de infraestructuras e innovación aprobados hasta 2020 y
financiador por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), por valor de 7.200
millones de euros.

El nuevo clima de negocios e inversión en Grecia: oportunidades para las
empresas españolas
Fecha:
29 de mayo
Hora:
09:30 a 11
Lugar:
Cámara de Comercio de Madrid
Palacio de Santoña – calle Huertas, 13

Qué es la Cámara de Madrid
Cámara Madrid, creada hace más de 130 años por las propias empresas de la región, es una
entidad de carácter no lucrativa, cuya misión es apoyar a las empresas de la Comunidad de
Madrid para fomentar su desarrollo local, nacional e internacional, promoviendo la adopción
de herramientas de emprendimiento, innovación y tecnología.
Entre los diferentes servicios que proporciona Cámara Madrid destacan:
 Más de 20.000 acciones de asesoramiento y gestiones en su expansión internacional.
 Asesoramiento anual a más de 3.000 empresas.
 18.000 auditorías realizadas desde 1998.
 Más de 30 años de experiencia en formación, avalados por más de 150.000 alumnos.
 Amplia experiencia en el desarrollo de la Corte de Arbitraje, convirtiéndose en la
institución arbitral líder en España y una de las cinco principales de Europa, Alquiler
de espacios para el desarrollo de actividades de las empresas: eventos,
presentaciones, formación,
 Club Cámara Madrid. Un espacio de networking privilegiado para acelerar el
crecimiento de las empresas. Servicios ajustados a sus necesidades actuales y
futuras.
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