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La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid colabora con la Embajada de Turquía ante la
necesidad de buscar ayuda para los afectados del terremoto que tuvo lugar en Turquía y Siria la
semana pasada. De este modo, la Cámara de Madrid contribuye a la búsqueda de empresas
proveedoras que están interesadas en donar productos y/o equipamiento médico, además de otros
materiales necesarios para la atención de las personas de las zonas afectadas por el seísmo.

NOTICIAS 

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid colabora con la Embajada de Turquía con el
fin de encontrar empresas proveedoras que estén interesadas en donar productos y equipamientos

médicos para los afectados por el terremoto que tuvo lugar en Turquía y Siria 

Leer más..

El programa de misiones empresariales de la Cámara de Comercio de Madrid apuesta por el impulso
del comercio exterior en el tejido empresarial madrileño. Dentro de las 31 acciones que desarrollará a lo
largo de 2023, la entidad cameral ha organizado una visita a la Feria del Mueble en Milán y
Fuorisalone 2023, el evento más importante de diseño a nivel internacional, que se celebra del 18 al 20
de abril.

Leer más..

La Cámara de Madrid organiza
una visita a la Feria del Mueble

en Milán apoyando al tejido
empresarial madrileño del

sector del diseño
 

https://www.camaramadrid.es/-/la-camara-de-madrid-colabora-con-la-embajada-de-turquia-para-ayudar-afectados-del-terremoto
https://www.camaramadrid.es/-/la-camara-de-madrid-organiza-una-visita-a-la-feria-del-mueble-en-milan-apoyando-al-tejido-empresarial-madrileno-del-sector-del-diseno


Pilar Mateo, emprendedora y científica, entre las 10 científicas mejores de España y entre las
primeras 100 del mundo que ha sido este año premiada Mujer Líder 2022 por la Cámara Oficial de
Comercio, Industria y Servicios de Madrid.
1-¿Qué desencadenó su pasión por la ciencia?
Cuando estudiaba el bachillerato, las asignaturas científicas en general siempre me gustaron más
que las de “letras”. Estudié químicas e inicié diversos proyectos de innovación y mejora tecnológica de
productos vinculados con las pinturas, ya que mi padre tenía una fabrica especializada de barnices.

EVENTOS FEBRERO 2023 OFERTAS DE EMPLEO

CONSULTA LAS NOVEDADES

MASTERCLASESS

Entrevista a Pilar Mateo, emprendedora y científica.
 

Leer más..

BLOG
Consuelo Rodríguez, miembro del Club Alumni y

colaboradora nos hace llegar una nota de prensa sobre
la siniestralidad laboral autónomos 2022

LMadrid, 13 de febrero de 2023. En 2022, se registraron 35.140 accidentes de trabajo sufridos por
autónomos, cifra que es casi un 2% superior a la que se registró en 2021 (34.477 accidentes con
baja), según la Estadística de Accidentes de Trabajo que ha publicado el Ministerio de Trabajo y
Economía Social este lunes.

Leer más..

https://elearning.camaramadrid.es/mod/page/view.php?id=49993
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CURSOS SUPERIORES Y
EXPERTOS

HORAS 1ºCONVOCATORIA

Curso
 Superior en Dirección de
Comercio Internacional

 

180 h 08/03/2023

Curso Agente de Igualdad 250 h 08/03/2023

Experto en Análisis Contable y
Presupuestario

120 h 22/03/2023

Curso Superior en Dirección de
Ventas y Excelencia en la atención

al cliente
120 h 08/03/2023

Programa Superior en
Liderazgo y Creación de

equipos felices
220 h 05/04/2023

Experto en la gestión de
contenidos Web en Wordpress

100 h 05/04/2023

PROMOCIÓN ESPECIAL PARA LOS 
ALUMNOS DEL CLUB ALUMNI 

 

10% DE DESCUENTO ANTIGUOS ALUMNOS
15% DESCUENTO MIEMBROS CLUB ALUMNI

 

CURSOS ONLINE PARA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2023


