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Ambas entidades han formalizado la firma de la renovación 

esta mañana en la sede de la Cámara de Terrassa 

 

LA CÁMARA DE TERRASSA Y CAIXABANK 

RENUEVAN SU COLABORACIÓN PARA 

POTENCIAR LA INTERNACIONALIZACIÓN 

EMPRESARIAL Y LAS SESIONES 

CAMBRACTIVA 
 

En el marco del convenio, la Cámara y CaixaBank unen esfuerzos 

para intensificar las acciones de apoyo a la internacionalización 

de las empresas de la demarcación de Terrassa 

 

Las dos entidades continuarán organizando sesiones Cambractiva 

 

Terrassa, 11 de julio de 2018. La Cámara de Comercio, Industria y 

Servicios de Terrassa y CaixaBank han renovado el acuerdo de 

colaboración entre las dos entidades para desarrollar acciones conjuntas 

orientadas principalmente a potenciar la internacionalización 

empresarial en la demarcación de Terrassa. El convenio, que se ha 

formalizado en un acto que ha tenido lugar esta mañana en la sede de 

la entidad cameral, ha sido firmado por el presidente de la Cámara de 

Terrassa, Marià Galí, y el director del Centro de Instituciones de 

Barcelona de CaixaBank, Àngel Tresserres. En el acto también han 

participado Daniel Gatius y Francesc Gavagnach, director de Banca de 

Instituciones y director del Centro de Empresas de Terrassa, 

respectivamente de CaixaBank, así como Josep Prats, director gerente 

de la Cámara de Terrassa. 

 

En el marco del convenio, renovado por un año, ambas instituciones 

continuarán colaborando conjuntamente para promover acciones de 

divulgación, asesoramiento y promoción orientadas a potenciar la 

actividad internacional empresarial, además de promover las sesiones 

de debate y reflexión sobre temas específicos de interés económicos y 

empresarial bajo la marca Cambractiva que evolucionarán hacia un 

formato de conferencia y debate directo del ponente con los 
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participantes. El convenio también amplía la oferta de productos y 

servicios de CaixaBank en el ámbito de la promoción exterior en las 

empresas de la demarcación de la Cámara de Terrassa en condiciones 

preferentes. 

 

La renovación de este convenio de colaboración muestra un sólido 

compromiso de la entidad financiera con la actividad empresarial, hecho 

que ha venido manifestando de forma continuada en los últimos años 

con su apoyo explícito a las acciones desarrolladas por la Cámara de 

Comercio de Terrassa en el ámbito de la divulgación de información 

sobre temas de interés empresarial con las sesiones de debate 

Cambractiva y la promoción de la actividad internacional de las 

empresas de la demarcación de Terrassa en materia de información, 

asesoramiento y formación sobre mercados, operativa y financiación, 

marketing, logística, transporte de mercancías, etc. en el entorno 

internacional. 

 

Cambractiva, referente 

 

Cambractiva, impulsado por la Cámara de Terrassa en el año 2001, se 

ha consolidado como punto de encuentro empresarial que promueve el 

conocimiento y el debate de temas de actualidad que cuenta con la 

participación de ponentes de reconocido prestigio dentro del ámbito 

económico, político, empresarial o académico. Desde su creación, 

Cambractiva ha contado con la asistencia de más de 2.900 empresarios 

y la participación de más de 140 ponentes. En esta nueva etapa, las 

sesiones Cambractiva evolucionarán hacia un formato de conferencia y 

debate directo del ponente con los participantes. 

 

Cámara de Terrassa, programa de promoción de la 

internacionalización empresarial 

 

El plan de internacionalización de la Cámara de Terrassa, que forma 

parte del Plan de Acción Internacional del Consejo General de Cámaras 

de Cataluña y la Generalitat de Cataluña, está integrado por una oferta 

de servicios específicos de alto valor añadido. Destaca el servicio de 

acceso a nuevos mercados, de asesoramiento y acompañamiento 

individualizado para iniciar la actividad en los mercados internacionales 

o consolidar la actividad exportadora empresarial, así como las misiones 

comerciales multisectoriales, sesiones informativas sobre mercados y el 

diseño de formación específica para este ámbito. 
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Así mismo en el ámbito del asesoramiento jurídico internacional, la 

entidad empresarial apoya a consultas de carácter puntual, relacionadas 

sobre todo con fiscalidad en las operaciones internacionales, el IVA, 

aranceles y tributos a la importación, así como con la tramitación de 

documentación relacionada con las expediciones comerciales 

(legalizaciones de documentos y certificados de origen) y en la 

redacción de contratos y revisión de cláusulas contractuales sobre 

aspectos vinculados a la intermediación comercial, contratos de 

distribución, agencia y joint-venturas y recuperación de impagos. 

 

CaixaBank, asesoramiento para comercio exterior y tesorería 

 

CaixaBank es una de las entidades de referencia en España en materia 

de asesoramiento para el comercio exterior y tesorería en las 

empresas, con soluciones financieras que facilitan las 

exportaciones e importaciones y las coberturas de riesgos 

financieros de los clientes. La entidad cuenta con un amplio equipo de 

especialistas en comercio exterior y tesorería para asesorar sobre los 

mercados exteriores y coberturas de riesgos en divisas. 

 

CaixaBank da apoyo en 127 países a través de sucursales operativas, 

oficinas de representación, corresponsalías y participaciones bancarias 

que, junto con los gestores especializados que trabajan en las oficinas 

de España, ofrecen el mejor asesoramiento para las operaciones de las 

empresas en el extranjero. 

 

La entidad ofrece servicio tanto a las pymes y microempresas que están 

empezando sus actividades exportadoras como a las grandes 

corporaciones y grupos empresariales que afrontan proyectos 

internacionales más complejos. 

 

 

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Terrassa 

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Terrassa es una entidad empresarial de 

referencia con una sólida trayectoria que defiende los intereses empresariales de su 

demarcación y que tiene una firme vocación de servicio a las empresas. 

La actividad de servicio de la Cámara se focaliza en varios ámbitos, como la 

internacionalización, la formación empresarial y el asesoramiento en la gestión, así como el 

apoyo a todos los emprendedores. 

Por otro lado, la Cámara favorece también las relaciones de negocio organizando 

acontecimientos de referencia que son un importante punto de encuentro para los 

empresarios. 
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A partir de su conocimiento, su experiencia y una constante proximidad al entorno 

empresarial, la Cámara de Terrassa emprendió una nueva etapa en el año 2012, 

fundamentada en un modelo de pertenencia y adhesión voluntaria de las empresas. El 

objetivo de la entidad es aportar servicios de valor añadido al negocio y contribuir a que la 

empresa sea más competitiva en un entorno internacional. 

La demarcación de en el Cámara de Terrassa la integran 12 municipios: Catellbisbal, Gallifa, 

Matadepera, Olesa de Montserrat, Rellinars, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç Savall, 

Terrassa, Ullastrell, Vacarisses y Viladecavalls. 


