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LA CÁMARA DE COMERCIO HISPANO-TURCA CELEBRA SU
JUNTA EN GIPUZKOA
Donostia / San Sebastián – 21 de junio de 2019 - Auspiciada por Indar, empresa fundadora de la Cámara
hispano-turca que cuenta con 1,9 GW de energía hidroeléctrica instalada en el país, la Cámara ha celebrado
su Junta ordinaria en la sede de la Cámara de Gipuzkoa en Donostia / San Sebastián.
La Cámara Oficial de Comercio e Industria Hispano-Turca fue inaugurada oficialmente en Madrid en 2011,
con el propósito de crear un organismo oficial con la función principal de promocionar y asistir en el
fortalecimiento de las relaciones entre ambos países en todos los sectores de actividad. A lo largo de su
existencia, la Cámara ha conseguido convertirse en el marco de referencia para los empresarios con interés
en ambos países, facilitando el apoyo y consejo para sus actividades. A través de los encuentros,
conferencias, talleres y eventos de networking, la Cámara busca fomentar el intercambio de experiencias,
intereses y contactos que ayuden a aumentar las relaciones entre España y Turquía.
La Junta Directiva cuenta con grandes grupos españoles y turcos como Amadeus, BBVA, Banco Sabadell,
CaixaBank, Mapfre, Befesa, Indar, DLA Piper, Roca, La Oficina de Inversiones de la Presidencia de la República
de Turquía y Turkish Airlines, Noksel España, Zumosol, Vestel Iberia y AY Advice & Consultancy. Además, la
Cámara está apoyada por todas las instituciones oficiales, siendo socios de honor de la Cámara, la Embajada
de España en Turquía y la Embajada de Turquía en España.
Nuestro equipo cuenta con una amplia experiencia para asistir y asesorar a los empresarios en todos los
asuntos que soliciten. Además, la Cámara forma parte de las Cámaras de Comercio Europeas en España
como Cámara Amiga. Las Cámaras de Comercio Europeas cuentan con la colaboración de 20 cámaras de
comercio que representan más de 7.000 empresas, 1,3 millón empleados y un volumen de negocio de más
de 300 mil millones de euros. Hoy en día nos enorgullece contar con la estrecha colaboración de más de 110
socios www.camarahispano-turca.org/socios/
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