
El canal de comunicación de las empresas de



El Club Cámara de la Cámara Comercio de Zaragoza 
está a punto de lanzar una publicación online de 
actualización diaria, cuyo principal objetivo es servir
de inspiración a las empresas de Zaragoza. 

El esfuerzo editorial volcado en ella servirá de base 
para una acción intensa de difusión de los 
contenidos en redes sociales y a través de boletines
de correo electrónico.



Creemos que en Zaragoza se están llevando a cabo proyectos
empresariales de muy alto nivel, y desde Cámara estamos
decididos a darles difusión.

Expertos de Cámara en diversas áreas seleccionan a diario buenas
prácticas de gestión de empresas de nuestro entorno, 
recopilándolas para exponerlas públicamente como muestra.

No apostamos tanto por la información y la actualidad rabiosa, 
sino por la identificación de casos de interés y su adecuada
documentación, señalando aquellos puntos relevantes que los 
convierten en dignos de atención. Y todo, dando un gran 
protagonismo al formato gráfico.

Desde Zaragoza 
se están llevando 
a cabo proyectos 
empresariales de 
gran interés



Los socios de 
Club Cámara tienen 
en Redacción 
una plataforma 
para dar visibilidad 
a sus logros

La REDACCIÓN de Club Cámara está 
particularmente atenta a todos los proyectos que 
ponen en marcha sus socios y habilita recursos 

editoriales y de social media para darlos a conocer.



Varias secciones de las que ahora ponemos en marcha o las que 
iremos presentando semana a semana constituyen tribunas idóneas 
para que las empresas socias del Club , sus directivos y los proyectos 
en los que trabajan, tenga la oportunidad de destacar.

● Reportajes, noticias, casos.
● Entrevistas.
● Mesas redondas, pánel de expertos.
● Encuestas.

● Reportajes, crónicas de eventos.
● Difusión de notas de prensa.
● Directorio de empresas.
● Repercusión SEO y Redes sociales.

Los socios de 
Club Cámara tienen 
en Redacción 
una plataforma 
para dar visibilidad 
a sus logros



Si tu empresa ha lanzado recientemente un producto, nuevo 
packaging, campaña de comunicación, ha renovado la web o 
abordado algún proyecto de expansión reseñable y crees que puede 
ser de interés para otros, no dudes en contactar con nosotros y 
aportarnos la documentación, especialmente gráfica, que consideres 
oportuna y relevante.

¿Tienes algún 
proyecto 
interesante que 
contarnos?

Muchas veces, el interés reside en los pequeños detalles.



REDACCIÓN es el canal de comunicación de las empresas de Club Cámara de Zaragoza

Contacto: redaccion@camarazaragoza.club
@camaraZARAGOZA

redaccion.camarazaragoza.club


