Mucho más que negocios. Mucho más que un club.

Más de 130 años contigo

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA,
SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE CANTABRIA

Plaza de Velarde 5 · 39001 Santander
Tel. 942 318 000 · www.camaracantabria.com

Club Cámara Cantabria es una plataforma de negocios, basada en el concepto doing
business, dirigida a todas las empresas y emprendedores de la región, con el objetivo de
promover la actividad económica y empresarial, fomentar la internacionalización,
la competitividad, la innovación, la sostenibilidad y la formación mediante productos y
servicios de soporte para vuestras organizaciones.

¿Qué cuota tendré que pagar por pertenecer al Club Cámara Cantabria?
Particulares y empresarios
individuales

Empresas con facturación
hasta 6 millones de euros

100€
+ IVA (año)

200€
+ IVA (año)

300€
+ IVA (año)

Empresas con facturación
entre 6 y 15 millones de
euros

Empresas con facturación
superior a 15 millones
de euros

Tarifa Partner*
(empresas colaboradoras)

500€
+ IVA (año)

1.200€
+ IVA (año)

3.000€
+ IVA (año)

¿Qué me ofrece el Club Cámara Cantabria?
A través del pago de una única cuota anual, todos los
trabajadores de tu organización podrán
beneficiarse, tantas veces como lo necesiten, de los
servicios camerales especializados para las empresas
del Club Cámara. Además, contarán con
importantes descuentos y oportunidades de
negocio, en las diferentes actividades que la Cámara
desarrolla a lo largo del año.

Colegios profesionales y
asociaciones

*Pregunta las ventajas de ser Partner

¿Cómo puedo pertenecer al
Club Cámara Cantabria?
Para poder registrarte como
particular o empresa en el Club
Cámara, tan sólo debes acceder
al enlace que a continuación se
facilita y cumplimentar los datos
que se solicitan.
Enlace de registro:
www.clubcamaracantabria.com

¿Qué beneficios obtendré al registrarme?
En la siguiente página encontrarás todos los servicios
camerales, incluyendo aquellos que en exclusiva se
prestan de forma gratuita a las empresas registradas.
Además, la Cámara de Comercio te facilitará un
boletín quincenal con información actualizada en
materia de ayudas, normativas y novedades que
ocurran en Cantabria, donde también podrás
publicitar noticias relevantes de tu empresa.

También puedes formalizar tu
registro presencialmente en la
Cámara de Comercio de
Cantabria.

Ventajas de pertenecer al Club Cámara Cantabria

Asesoramiento en
comercio exterior

Asesoramiento en
proyectos de la UE

Asesoramiento en
gestión de calidad

Apoyo en creación
de empresas

Asesoramiento en
sostenibilidad

Asesoramiento en
bonificación
formación

Asesoramiento en
responsabilidad
social

Asistencia gratuita a
jornadas
especializadas

Apoyo en la
tramitación de
subvenciones

Reuniones con
autoridades
extranjeras

Formación a
medida en tu
empresa

Defensa de tus
intereses ante
terceros

Acceso gratuito
a los eventos de
Networking

Apoyo a tu empresa
en asistencia
jurídica

Asesoramiento y
apoyo FP Dual en
la empresa

Salas para tus
reuniones en el
centro de la ciudad

Boletín quincenal
con normativas y
subvenciones

Difusión gratuita al
resto de empresas
registradas

Difusión de tus
logros en nuestras
redes sociales

Acceso a
promociones
y descuentos de
otras empresas
registradas

en alquiler de
salas y equipos
para tu uso

en toda la
oferta formativa
presencial

en preparación de
agendas de
comercio exterior

Benefíciate de
estas ventajas en
otras ciudades

Registra tu organización en el Club Cámara Cantabria,
genera valor añadido a tu empresa y diferénciate del resto.

Todas las organizaciones registradas en el Club Cámara Cantabria
conseguirán algunos de los siguientes distintivos:

Gracias por seguir confiando en la Cámara de Comercio de Cantabria.
Somos tu Cámara.
Si tienes alguna duda, por favor contacta con nosotros.
Accede aquí para realizar tu registro:
www.clubcamaracantabria.com

