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La Cámara organiza tu evento  
en el espacio más adecuado

La entidad ofrece un nuevo servicio global de organización de eventos de 
todo tipo en sus instalaciones, cumpliendo con las medidas de seguridad

Quieres organizar un evento? Despreo-
cúpate. La Cámara de Comercio, In-
dustria y Servicios de Zaragoza se en-

carga de todo. La perfecta ubicación de su se-
de (ubicada en uno de los enclaves mejor co-
municados de la ciudad, con muy fácil acce-
so en transporte público, bicicleta o con vehí-
culos) y la belleza de sus instalaciones la con-
vierte en un emplazamiento perfecto para ce-
lebrar reuniones y eventos, y su personal es-
pecializado en márquetin ayuda al cliente a 
que su actividad sea un éxito.  

‘Tu evento en Cámara’ es un nuevo servi-
cio integral en el que, además de poner a dis-
posición del cliente las instalaciones de la en-
tidad, adaptables a cualquier necesidad, se 
ofrece la gestión total del evento: desde el 
márquetin digital para promocionarlo hasta 
la asistencia técnica necesaria durante el mis-
mo. Desde la irrupción de la covid-19, el año 

pasado, todos estos actos han tenido que 
adaptarse a las normativas y celebrarse de 
forma virtual o con aforos muy reducidos, pe-
ro el inicio de la campaña de vacunación y la 
mejora de la incidencia del virus hacen pre-
ver la recuperación de algunas reuniones so-
ciales a lo largo del año y Cámara quiere es-
tar preparada para ayudar a las empresas a 
organizarlos. 

Cámara Zaragoza pone sus espacios a dis-
posición del público y ofrece todo tipo de re-
cursos y materiales para cubrir cualquier ne-
cesidad organizativa, desde proyectores a wi-
fi, micrófonos o servicios de ‘streaming’. Ade-
más, los aforos se adaptan a las normativas 
vigentes en cada momento y se han implan-
tado las medidas necesarias para prevenir 
contagios, como medidor de temperatura, 
dispensadores de gel hidroalcohólico y seña-
lización para mantener distancias. 

Pero la Cámara ofrece mucho más que un 
espacio. Su personal tiene amplia experien-
cia en la gestión de herramientas digitales, 
poniendo a disposición del cliente la gestión 
de agendas web, segmentación de ‘mailing’ y 
difusión en redes sociales entre otros aspec-
tos, para que el evento tenga el máximo al-
cance posible. Se ofrecen servicios de már-
quetin digital para promocionar dichos even-
tos a través de la agenda, boletines y redes 
sociales de Cámara Zaragoza, así como la po-
sibilidad de contratar otros servicios comple-
mentarios como la gestión de inscripciones, 
encuesta de satisfacción, control de los asis-
tentes, asistencia técnica, reportaje fotográ-
fico, emisión en ‘streaming’, colocación de lo-
nas en la fachada y servicio de ‘catering’ a tra-
vés de empresas homologadas. Toda la infor-
mación está en la web de Cámara Zaragoza 
(www.camarazaragoza.com).

■ Dando a conocer el Pleno  
‘Detrás de la Cámara’  
Con la finalidad de dar a conocer su 

estructura y funcionamiento y poner 

en valor la importancia de sus órga-

nos de gobierno -y coincidiendo con 

su 135 aniversario-, la entidad ca-

meral comenzará en estas páginas 

la sección ‘Detrás de la Cámara’, con 

entrevistas para conocer a los miem-

bros del Pleno. Cámara de Comercio 

de Zaragoza nació en septiembre de 

1886 con 210 asociados y fue una 

de las doce primeras de España. Hoy 

la institución se rige por un Pleno de 

40 vocales y su órgano de gestión es 

el comité ejecutivo.
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■ Últimos días para apuntarse 
al Premio Pyme  

Si algo nos ha enseñado la covid-19 

es la gran capacidad de superación 

de las pymes. Son el motor de la eco-

nomía, son ilusión, esfuerzo e inno-

vación. Otro año más, Cámara Zara-

goza y Banco Santander han convo-

cado los Premios Pyme del Año con 

la colaboración de Heraldo de Ara-

gón. Además, se entregarán cuatro 

accésits a la Internacionalización, In-

novación y Digitalización, Formación 

y Empleo, y Empresa Responsable, 

y una mención especial Reinvención 

Covid. Los interesados pueden apun-

tarse hasta el 15 de mayo en la web 

de Cámara.

■ Anagan firma su adhesión  
al Club Líder 
La correduría de seguros Anagan ha 

sido la última en incorporarse al Club 

Líder de Cámara Zaragoza, la plata-

forma de liderazgo y ‘networking’ 

que aglutina a más de 60 grandes 

compañías y a medio centenar de 

sociedades participadas. El acuerdo 

fue ratificado ayer por el presidente 

de la Cámara, Manuel Teruel, y el 

presidente de la empresa, Alberto 

Sainz. Anagan cuenta con más de 

30 años de experiencia y es espe-

cialista en seguros generales y agro-

pecuarios, lo que la ha convertido en 

una de las corredurías de seguros 

más importantes del país.

■ ESPACIOS FUNCIONALES. En la Cámara también hay espacios adaptados 

a las necesidades de hoy en día. La sala multiusos es la más moderna y versá-

til, permitiendo construir diferentes escenarios para actividades muy enfoca-

das al ‘networking’. El aforo es de 40 personas y cuenta con un monitor táctil 

de 75 pulgadas y frigoríficos para bebidas. Además, la Cámara pone a disposi-

ción los medios y el personal para retransmisiones en ‘streaming’. La entidad 

también cuenta con cinco aulas con capacidad de entre 12 y 50 personas. 

■ SALAS NOBLES Y VESTÍBULOS. Con un aforo para 330 personas, el salón de actos es la sala más amplia de la 

Cámara, con escenario y butacas que permiten la organización de numerosos eventos. El salón de plenos tiene afo-

ro para 100 personas y está preparado para todo tipo de actos y conferencias, con una mesa para los ponentes y va-

rias bancadas a su alrededor. Además, la biblioteca es la sala perfecta para reuniones de no más de 20 personas. 

También los vestíbulos de Cámara pueden albergar eventos. La lámpara de araña hace inevitable alzar la mirada, al 

igual que las vidrieras que decoran la parte superior, y una noble escalera comunica la planta baja con la galería su-

perior. Se puede alquilar la planta baja del vestíbulo (400 personas) o la superior (150 personas).


