La plataforma de
ventajas para las
empresas

La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Mallorca,
como institución público-privada de referencia en la defensa
y la dinamización del tejido empresarial y la economía insular,
presenta CLUB CAMBRA MALLORCA, Espai d’Empreses,
una plataforma de negocios cuyo objetivo se centra en el
reforzamiento de las relaciones entre las empresas y los
sectores económicos y el impulso a la competitividad mediante
la aportación de beneficios y ventajas a los socios en los
servicios empresariales.
La Cámara de Comercio de Mallorca tiene atribuido
por ley el desarrollo de programas y actividades en
torno a la emprendiduría, la asistencia a empresas, la
internacionalización, la formación, la resolución extrajudicial
de conflictos y otros. CLUB CAMBRA MALLORCA, Espai
d’Empreses pretende facilitar el acceso a todas las actividades
que se derivan de las atribuciones que la normativa otorga a la
Cámara de Comercio.

CLUB CAMBRA MALLORCA es la nueva plataforma de ventajas para
las empresas, autónomos y emprendedores de la Cámara de Comercio
enfocada al impulso de la competitividad insular. El socio del CLUB
CAMBRA MALLORCA disfruta del acceso preferente a los servicios y
productos camerales y a líneas de beneficios en la oferta de productos y
servicios de terceros.

UN CLUB MODERNO
DE VENTAJAS Y APOYOS
EMPRESARIALES
Pertenecer al CLUB CAMBRA MALLORCA significa acceder a una exclusiva
red de empresas y profesionales para la defensa de los intereses de los
socios y el intercambio de contactos, ideas y experiencias.
UN CLUB CON GRANDES VENTAJAS PARA EMPRESAS Y AUTÓNOMOS EN:
•
•
•
•

Descuentos en servicios de la Cámara de Mallorca.
Exclusividad y prioridad en servicios de la Cámara de Mallorca.
Beneficios en productos y servicios de otras empresas.
Redes de empresas: relaciones empresariales y lobby.

Cumplimenta el formulario de alta al CLUB CAMBRA MALLORCA
en la sede de la Cámara de Comercio o accede directamente a
través de las webs www.cambramallorca.com o
www.clubcambramallorca.com. Inmediatamente tendrás acceso
a todas las ventajas de SOCIO del CLUB CAMBRA MALLORCA, tras
recibir el carnet de socio numerado y personalizado.
El alta y la primera anualidad son gratuitas.

¿CÓMO HACERSE SOCIO?
UN CLUB CON GRANDES VENTAJAS PARA EMPRESAS Y
AUTÓNOMOS EN:
•
•
•
•

Descuentos en servicios de la Cámara de Mallorca.
Exclusividad y prioridad en servicios de la Cámara de Mallorca.
Beneficios en productos y servicios de otras empresas.
Redes de empresas: relaciones empresariales y lobby.

EN QUÉ
TE BENEFICIA
Proyección nacional e internacional.
• Redes, contactos, networking…
• Defensa de tus intereses empresariales.
• Incorporación a la red mundial de Cámaras.
• Forma parte de grupos de interés.
• Asistencia empresarial.
• Formación empresarial.
• Información empresarial al día.
• Competitividad.
•
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