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CÁMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA-EE.UU. EN MIAMI

QUIÉNES SOMOS
La Cámara de Comercio es una organización oficialmente reconocida por el gobierno español, privada, sin ánimo de lucro,
dedicada a afianzar los lazos de unión entre España y EE.UU., y particularmente Florida, así como fomentar los negocios y el
comercio entre ambos países.

QUÉ HACEMOS
La Cámara agrupa a compañías españolas y extranjeras con el fin de ofrecer un amplio abanico de bienes y servicios que
sirven como plataforma de intercambio y desarrollo de contactos comerciales, industriales, legales, etc.

OBJETIVOS PRINCIPALES








Promover y fomentar negocios entre España y Estados Unidos.
Ayudar a las empresas españolas que desean establecerse o que ya están establecidas en Estados Unidos (el 40%
de ellas está en Florida) a cubrir sus necesidades empresariales y facilitar su entrada en el mercado
estadounidense. Igualmente se le ofrece a empresas estadounidenses asesoramiento para su establecimiento en
España.
Promocionar las empresas españolas en EE.UU. y en particular en Florida.
Proveer información útil y actualizada relacionada con el comercio y las inversiones en diferentes sectores
empresariales en los que están presentes nuestros socios.
Servir de plataforma empresarial para generar relaciones comerciales.
Informar y asesorar a nuestros socios acerca de eventos, ferias, conferencias, misiones comerciales y
oportunidades de negocio para ayudarles a lograr sus objetivos.

QUÉ OFRECEMOS
Servicios que ofrecemos a los socios de la Cámara de Comercio de España-EE.UU. en Miami:










Información general.
Información sobre mercados y desarrollo de negocios.
Cooperación empresarial.
Asistencia a visitantes.
Misiones comerciales.
Asesoría comercial.
Publicaciones, seminarios, almuerzos y otros encuentros profesionales.
Asociación con otros grupos comerciales españoles.
Relación de cooperación y apoyo con organizaciones estadounidenses.

MEMBRESÍAS
La Cámara de Comercio de España-EEUU en Miami ofrece cinco opciones de membresía que se describen a continuación:






Trustee
Platino
Corporativo
General
E-Member
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SOCIO TRUSTEE
¿Cuál es el perfil de este tipo de socio?
Empresas o instituciones que buscan potenciar su imagen en la comunidad empresarial, tanto española como local.
Tarifa anual: $15.000
Número de representantes: 10
Oficinas:

Descuento del 15% en alquiler de oficinas para uso profesional, con conexión a internet y dirección postal de la
Cámara.**

Uso de sala de reuniones gratuito. **

Oficina virtual gratuita. *
Servicios FDA:

5 registros FDA con la Cámara como agente residente.

Registro FCE/SID.

Revisión de etiquetado.
Empleo:

Acceso a la bolsa de empleo. Servicio de RR.HH.

Servicio Visado J1. *
Eventos & Networking:

Invitaciones a seminarios de orientación profesional y otros actos organizados por la Cámara de Comercio.

Invitaciones y/o descuentos a eventos de pago con participación de la Cámara.

Invitación a eventos VIP (prioridad en la adjudicación).

Participación preferente en misiones comerciales.

Participación preferente y descuentos en ferias.

Fomento de conexiones con empresarios de EE.UU. y España, asociados y no asociados a la Cámara.

Representación en ferias, citas comerciales y gestión de trámites.
Consultoría:

Asesoramiento para el desarrollo de negocio: Plan de negocio.

Informes sectoriales e investigación de mercado.
Agendas:

Agenda Comercial: citas con clientes o socios potenciales (20 citas).
Promoción:

Publicaciones de noticias en newsletter, página web y RRSS ilimitadas.

Eventos promocionales dirigidos a otros socios (seminarios, ferias, conferencias, eventos de networking, etc.) *

5 Servicios al año de emailing personalizado para anunciar las prestaciones empresariales.

Exposición de la marca en eventos y redes sociales.

Promoción de ofertas socio-a-socio para anunciar servicios empresariales (con visibilidad de logo).

Aparición en nuestra lista de socios online: logo, nombre de la empresa, enlace a página web y sector de actividad.

Presencia de publicidad/información en la entrada y en la sala de reuniones de la Cámara.

Display de la marca (en pantalla) en todos los eventos donde exista una.

Visibilidad (banners) en todos los eventos.

Visibilidad en todas nuestras notificaciones.

Logotipo socio Trustee en la página web, publicaciones y correos electrónicos de la Cámara.
Beneficios:

Acceso al beneficio socio-a-socio entre empresas.

Acceso al Advisory Board y comités de la Cámara. *

Presencia en eventos con autoridades.

Posibilidad de acceso para ejecutivos de la empresa al cóctel VIP de Cena de Gala (5 invitaciones).

Asiento en mesa presidencial en los actos de la Cámara.

Acceso exclusivo a personas relevantes del mundo empresarial español y estadounidense: políticos, oficiales de
Gobierno, etc.

Entrega de premios junto con el Presidente de la Cámara.

Mesa reservada en almuerzos organizados por la Cámara.

Mesa reservada en la cena de la Gala Anual de la Cámara.
*Consultar Cámara. ** Sujeto a disponibilidad
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SOCIO PLATINO
¿Cuál es el perfil del socio Platino?
Empresas que requieran alta notoriedad y servicios personalizados para potenciar negocios, imagen y valor de marca.
Tarifa anual: $5.000
Número de representantes: 5
Oficinas:
 Descuento del 10% en alquiler de oficinas para uso profesional, con conexión a internet y dirección postal de la Cámara. **
 Uso de sala de reuniones gratuito. **
 Oficina virtual. *
Servicios FDA:
 3 registros FDA con la Cámara como agente residente.
 Registro FCE/SID.
 Revisión de etiquetado.

Empleo:
 Acceso a la bolsa de empleo. Servicio de RR.HH.
 Servicio Visado J1. *
Eventos & Networking:

Invitaciones a seminarios de orientación profesional y otros actos organizados por la Cámara de Comercio.

Invitaciones y/o descuentos a eventos de pago con participación de la Cámara.

Invitación a eventos VIP (prioridad en la adjudicación).

Participación preferente en misiones comerciales.

Participación preferente y descuentos en ferias.

Fomento de conexiones con empresarios de EE.UU. y España, asociados y no asociados a la Cámara.

Representación en ferias, citas comerciales y gestión de trámites.
Consultoría:

Asesoramiento para el desarrollo de negocio: Plan de negocio.

Informes sectoriales e investigación de mercado.
Agendas:

Agenda Comercial: citas con clientes o socios potenciales (Hasta 15 citas).
Promoción:

Publicación de hasta 5 noticias en newsletter, página web y RRSS.

Eventos promocionales dirigidos a otros socios (seminarios, ferias, conferencias, eventos de networking, etc.) *

Servicios de emailing personalizado para anunciar las prestaciones empresariales (hasta 3).

Exposición de la marca en eventos.

Promoción de ofertas socio-a-socio para anunciar servicios empresariales (con visibilidad de logo).

Aparición en nuestra lista de socios online: nombre de la empresa, logo prominente, enlace a página web y sector de actividad.

Presencia de publicidad/información en la entrada y en la sala de reuniones de la Cámara.

Display de la marca (en pantalla) en todos los eventos.
Beneficios:

Acceso al beneficio socio-a-socio entre empresas.

Prioridad de ser referido a clientes potenciales.

Acceso al Advisory Board y comités de la Cámara. *

Presencia en eventos con autoridades.

Posibilidad de acceso a ejecutivos de la empresa en el cóctel VIP de Cena de Gala (2 invitaciones).
*Consultar Cámara **Sujeto a disponibilidad
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SOCIO CORPORATIVO
¿Cuál es el perfil del socio Corporativo?
Pequeñas y medianas empresas que requieren servicios específicos. Para aquellas empresas que quieren desempeñar un papel
relevante dentro de la comunidad empresarial española-estadounidense.
Tarifa anual: $1.500
Número de representantes: 3
Oficinas:

Descuento del 5% en alquiler de oficinas para uso profesional, con conexión a internet y dirección postal de la Cámara. **

Uso de sala de reuniones (6 horas mensuales). **

Oficina virtual. *
Servicios FDA:

2 registros FDA con la Cámara como agente residente.

Registro FCE/SID (hasta 10 productos/año).

Revisión de etiquetado.

Empleo:

Acceso a la bolsa de empleo. Servicio de RR.HH.

Servicio Visado J1. *
Eventos & Networking:

Invitaciones a seminarios de orientación profesional y otros actos organizados por la Cámara de Comercio.

Invitaciones y/o descuentos a eventos de pago con participación de la Cámara.

Invitación a eventos VIP (según disponibilidad).

Participación en misiones comerciales.

Participación preferente y descuentos en ferias.

Fomento de conexiones con empresarios de EE.UU. y España, asociados y no asociados a la Cámara.

Representación en ferias, citas comerciales y gestión de trámites (descuento 50%).
Consultoría:

Informes sectoriales e investigación de mercado.

Servicios de consultoría e información básicos para el desarrollo de negocios.
Agendas:

Agenda Comercial: citas con clientes o socios potenciales (7 citas).
Promoción:

Publicación de hasta 3 noticias en newsletter, página web y RRSS.

Eventos promocionales dirigidos a otros socios (seminarios, ferias, conferencias, eventos de networking, etc.) *

Aparición en nuestra lista de socios online: nombre de la empresa, enlace a página web y sector de actividad.

Sector y enlace a la empresa en la página web de la Cámara.
Beneficios:

Acceso al beneficio socio-a-socio entre empresas.

Prioridad ser referido a clientes potenciales.
*Consultar Cámara **Sujeto a disponibilidad
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SOCIO GENERAL
¿Cuál es el perfil del socio General?
Profesionales independientes o pequeñas empresas que buscan consolidarse en el mercado americano de forma sostenible.
Categoría ideal para aquellas empresas que desean participar activamente en la comunidad empresarial española-estadounidense.
Tarifa anual: $500
Número de representantes: 2
Oficinas:

Alquiler de oficinas para uso profesional, con conexión a internet y dirección postal de la Cámara. **

Uso de sala de reuniones (3 horas mensuales). **

Oficina virtual. *
Servicios FDA:

Registro FDA con la Cámara como agente residente.

Registro FCE/SID (hasta 5 productos/año).

Revisión de etiquetado.
Empleo:



Acceso a la bolsa de empleo. Servicio de RR.HH.
Servicio Visado J1. *

Eventos & Networking:

Invitaciones a seminarios de orientación profesional y otros actos organizados por la Cámara de Comercio.

Invitaciones y/o descuentos a eventos de pago con participación de la Cámara.

Participación en misiones comerciales.

Participación y descuentos en ferias.

Fomento de conexiones con empresarios de EE.UU. y España, asociados y no asociados a la Cámara.

Representación en ferias, citas comerciales y gestión de trámites (descuento 25%).
Consultoría:

Informes sectoriales e investigación de mercado.

Servicios de consultoría e información básicos para el desarrollo de negocios.
Agendas:

Agenda Comercial: citas con clientes o socios potenciales (descuento 20%).
Promoción:

Publicación de noticias en newsletter y página web (descuento 10%).

Eventos promocionales dirigidos a otros socios (seminarios, ferias, conferencias, eventos de networking, etc.) *

Aparición en nuestra lista de socios online. Nombre de la empresa y sector.
Beneficios:

Prioridad ser referido a clientes potenciales.

*Consultar Cámara ** Sujeto a disponibilidad
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SOCIO E-MEMBER O FDA
¿Cuál es el perfil del socio e-member o FDA?
Categoría PYME o Individual. Residente o No Residente. Dirigido a PYMES, empresas o profesionales no residentes que desean
participar regularmente en los eventos y seminarios, y hacer uso de los servicios de la Cámara. Empresas del Sector
Agroalimentario y Farmacéutico con exportación a EEUU para servicio FDA.
Tarifa anual: $250
Número de representantes: 1
Oficinas:

Alquiler de oficinas para uso profesional, con conexión a internet y dirección postal de la Cámara. **

Uso de sala de reuniones. *

Oficina virtual. *
Servicios FDA:

1 registro FDA con la Cámara como agente residente.
Empleo:

Acceso a la bolsa de empleo. Servicio de RR.HH.

Servicio Visado J1*
Eventos & Networking:

Invitaciones a seminarios de orientación profesional y otros actos organizados por la Cámara de Comercio.

Invitaciones y/o descuentos a eventos de pago con participación de la Cámara.

Participación en misiones comerciales.

Participación y descuentos en ferias.

Fomento de conexiones con empresarios de EE.UU. y España, asociados y no asociados a la Cámara.

Representación en ferias, citas comerciales y gestión de trámites (descuento 15%).
Consultoría:

Informes sectoriales e investigación de mercado (descuento 50%).

Servicio básico de consultoría para el desarrollo de negocios: creación de empresas y desarrollo de negocio.
Agendas:

Agenda Comercial: citas con clientes o socios potenciales (15% de descuento).
Promoción:

Publicación de noticias en newsletter y página web (según campaña).

* Consultar Cámara ** Sujeto a disponibilidad
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2153Coral Way, Suite 400 | Miami, FL 33145
T: +1 305 358 5988 | F: +1 305 358 6844 | info@spainchamber.org
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