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Badajoz, mayo de 2019

Estimado empresario,

Me dirijo a ti en mi calidad de nuevo Presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Badajoz.
Quiero trasladarte en nombre del nuevo equipo de gobierno, nuestra firme apuesta por abrir una nueva etapa en la que
los empresarios sean el centro de toda la actividad cameral.
Posiblemente no lo sepas, pero por el simple hecho de desarrollar tu actividad empresarial en la provincia de Badajoz,
perteneces a la Cámara de Comercio. Esta pertenencia es totalmente gratuita y la Cámara realiza muchas tareas de las
que tal vez no tengas conocimiento, pero que pueden ser de gran ayuda para tu negocio.
Uno de nuestros objetivos es acercar la Cámara de Comercio a todos los empresarios de la provincia de Badajoz, para
recoger sus ideas y propuestas, de manera que, entre todos, podamos mejorar la capacidad competitiva de nuestro sector
empresarial. Queremos ser esa entidad que tú necesitas para sentirte apoyado en tu actividad profesional.
Para ello, hemos ideado una manera sencilla, creativa y colectiva de compartir ideas, contactos y aprendizaje, que nos
permita conocernos unos a otros y relacionarnos con empresarios de nuestra provincia, que compartan inquietudes sobre
diferentes aspectos de nuestra actividad empresarial.
Hemos diseñado unos grupos de trabajo denominados “COMISIONES CAMERALES” sobre diferentes temáticas y queremos
invitarte a participar en ellas. No supone coste de ningún tipo y la idea es trabajar en red a través de grupos de correos electrónicos
o de WhatsApp, (aunque en algún momento se celebre una reunión física en las instalaciones de la Cámara de Comercio). Cada uno
participa en función de su disponibilidad y voluntad. Todos ellos estarán compuestos íntegramente por empresarios y empresarias
de nuestra provincia. Son espacios completamente libres y abiertos donde aportar cualquier idea, propuesta o iniciativa
relacionadas con el ámbito empresarial. En la siguiente página tienes una relación de las temáticas de estas comisiones.
Esta es una ocasión perfecta para crear un foro en el que dar visibilidad, en primer lugar a tu empresa y, en segundo lugar,
a la realidad del empresariado de la provincial de Badajoz, buscando que el conjunto de los empresarios nos movamos en
una misma dirección. Todos sumamos y juntos somos más fuertes. Y, sin duda, la Cámara de Comercio de Badajoz, una
entidad sin ánimo de lucro, es el espacio idóneo donde unir fuerzas entre todos ¡Contamos contigo!
Espero tener el honor de contar con tu participación en alguna de nuestras comisiones y desde este momento quiero transmitirte
que me tienes a tu entera disposición, así como a todo el equipo técnico y profesional que conforman VUESTRA CÁMARA DE
COMERCIO. Asimismo, tienes plena libertad para hacerle extensiva esta invitación a cualquier empresario que conozcas.
Si estás interesado o tienes alguna consulta sobre esta iniciativa contacta con María Jesús López Santiago en el teléfono 924 234 600
ó a través del correo electrónico info@camarabadajoz.org. Tu aportación nos interesa mucho. También es posible inscribirse
en las comisiones a través del formulario disponible al efecto en la web de la cámara: www.camarabadajoz.es
A la espera de poder saludarte personalmente, recibe un afectuoso saludo.

Mariano García Sardiña
PRESIDENTE CÁMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ

RELACIÓN DE COMISIONES A LAS QUE PUEDES UNIRTE POR TEMÁTICAS
COMISIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN
COMISIÓN DE FORMACIÓN Y RELACIONES UNIVERSIDAD Y EMPRESA
COMISIÓN DE TURISMO Y TRANSPORTE
COMISIÓN DE COMERCIO INTERIOR
COMISIÓN DE INDUSTRIA AGROALIMENTARIA
COMISIÓN DE MUJER Y EMPRESA
COMISIÓN DE DIGITALIZACIÓN DE EMPRESAS
COMISIÓN DE INDUSTRIA, ENERGÍAS RENOVABLES Y ECONOMÍA VERDE Y CIRCULAR
COMISIÓN DE SANIDAD Y DEPENDENCIA
COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN
COMISIÓN DE PLATAFORMA LOGÍSTICA
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y REGULATORIOS DE LA EMPRESA
COMISIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y TRANSPARENCIA
COMISIÓN DE RELACIONES EMPRESARIALES TRANSFRONTERIZAS
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