
BUENAS RAZONES 
PARA HACERSE SOCIO DE LA CÁMARA 
DE COMERCIO ALEMANA PARA ESPAÑA



APROVECHE LAS CONDICIONES 
FAVORABLES PARA LOS SERVICIOS 

DE CONSULTORÍA
Nuestros socios se benefician de descuentos de hasta un 
25% en los servicios que ofrece la Cámara Alemana: 

•  Análisis de mercado, búsqueda de socios comerciales,  
   búsqueda de direcciones 

•  Asesoramiento jurídico en el ámbito del derecho laboral,  
   fiscal y societario
•  Servicios de contabilidad y nóminas
•  Servicios de Recursos Humanos / Bolsa de Empleo
•  Asesoramiento en Formación Profesional Dual

Alemania es uno de los principales socios comerciales de 
España: Alemania es el primer país origen de la importa-
ción española, y el segundo destino de las exportaciones 
españolas por detrás de Francia. El mercado alemán cuen-
ta con más de 80 millones de consumidores y ofrece una 
amplia gama de posibilidades de comercialización para 
las empresas españolas. Entre las más de 9.600 empresas  
extranjeras en el mercado español con un volumen de  
negocios de 429.000 millones de euros, figuran 1.500  
empresas alemanas que facturan unos 56.600 millones de 
euros al año. 

BENEFÍCIESE 
DE NUESTROS CONTACTOS

Con más de 1.000 socios somos la organización empresarial 
hispano-alemana más grande a nivel internacional. Desde 
su fundación en 1917, la Cámara de Comercio Alemana 
para España (Cámara Alemana) ha creado una amplia red de 
contactos en ambos países. Como primer punto de contacto 
para  las empresas de  ambos países, la Cámara Alemana le 
ayuda a establecer contactos con representantes empresari-
ales, políticos e institucionales. 

BUENAS RAZONES PARA HACERSE SOCIO DE LA CÁMARA 
DE COMERCIO ALEMANA PARA ESPAÑA



AUMENTE LA VISIBILIDAD DE SU 
EMPRESA ENTRE EL EMPRESARIADO 
HISPANO-ALEMÁN

•  Publicación gratuita de notas de prensa en la revista  
   “Economía Hispano-Alemana” (tirada: 11.000 ejempla-  
   res con distribución, entre otros, en la clase ejecutiva de  
   vuelos selectos de Lufthansa)
•  Presentación de su empresa como nuevo socio en  
   nuestra página web www.ahk.es (13.000 visitas al mes)

•  Registro gratuito en la guía de socios online. La Cámara 
   Alemana recibe unas 2.000 consultas al año, de las cuales  
   muchas están remitidas a la guía de socios

•  Publicación gratuita de noticias de su empresa en el  
   apartado “Noticas de nuestros socios“ de nuestra página  
   web www.ahk.es

•  Publicación gratuita de sus eventos (presentaciones de  
   productos, seminarios, asistencia a ferias, etc.) en la  
   sección “Eventos de nuestros socios” de nuestra página 
   web

AMPLÍE SU RED DE CONTACTOS
Los más de 80 eventos que la Cámara Alemana organiza al 
año y a los que acuden más de 2.000 asistentes le ofrecen 
una posibilidad idónea para el networking y para conocer a networking y para conocer a networking
clientes potenciales. Puede entrar en contacto con ejecu-
tivos relevantes para su empresa en España y Alemania e 
informarse, a la vez, sobre temas de actualidad. 

•  Conferencias y seminarios sobre temas de actualidad  
   jurídica y fiscal, de comunicación, controlling y de 
   recursos humanos

•  Círculos Hispano-Alemanes en Bilbao, Madrid, Valencia y 
   Zaragoza

•  Asamblea General de Socios

•  Recepción de Año Nuevo

•  Premio Excelencia de la Cámara Alemana

•  Oktoberfest

•  Torneo Hispano-Alemán de Golf

•  Eventos con las Cámaras de Comercio Europeas en    
   España



MANTÉNGASE INFORMADO
Nuestros socios reciben la revista “Economía Hispano-
Alemana” que se publica cuatro veces al año, tanto en 
versión impresa como en versión digital. De esta forma 
estará siempre a la altura de la evolución del comercio 
bilateral, del empresariado hispano-alemán, así 
como de las actividades y proyectos de la Cáma-
ra Alemana. Recibirán, además, nueve veces al año el 
boletín de noticias “Derecho & Impuestos” que contiene 
noticias relevantes acerca de la legislación alemana. 
Asimismo, podrán informarse sobre las actividades de la 
Cámara Alemana a través de los medios sociales Twitter y 
LinkedIn.

APROVECHE NUESTRAS 

INSTALACIONES
Las instalaciones de la Cámara Alemana en Barcelona (capa-
cidad máxima: 30 personas) y Madrid (capacidad máxima: 
100 personas) están a su disposición a precios económicos 
para sus propios eventos como cursos, recepciones, presen-
taciones, ruedas de prensa, etc.
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