ACTOS SOCIALES, CULTURALES Y ECONOMICOS DE 2014

Así se acabó 2013
Los actos de la COCEF terminaron en 2013
con la primera edición de los TROFEOS
COCEF 2013 en la residencia de la Embajada
de España en Francia. Por primera vez, y
después de 16 años entregando el premio
empresa del año, la Cámara decidió bajo
la nueva presidencia de Don José Miguel
GARCIA ANGUITA y de su junta directiva, de
adaptar el concepto así como la celebración
de los premios empresas y artes plásticas
COCEF. Por primera vez, se constituyó un
comité de selección de los Trofeos 2013 que se compuso de:
1. El presidente de la COCEF: Don José Miguel GARCIA ANGUITA
2. El Consejero económico y comercial de la embajada de España:
Don Santiago MENDIOROZ ECHEVARRIA
3. El Director General de A.F.I.I. “Invest in France”: Don Serge BOSCHER
4. El responsable de los asuntos exteriores: Don Alejandro SANCHEZ
5. El presidente de Honor COCEF: Don Javier ESPAÑA
6. El Director General de Globalia Francia (Air Europa): Don Alcino RIBEIRO
7. El presidente del CIC Iberbanco (premio 2012): Don José Miguel GARRIDO
El martes 17 de diciembre de 2013, el embajador de España en Francia, Don Carlos
BASTARRECHE nos dio la oportunidad de celebrar y galardonar, en su residencia, a los
premiados siguientes:
1. Premio Empresa del año 2013: ORMAZABAL Velatia Francia
2. Premio Personalidad 2013: Don José Vicente de los MOZOS (grupo Renault)
3. Premio Artes Plásticas y de Fotografía: Doña Bárbara SERRANO
El acto fue apadrinado por primera vez por el grupo bancario francés BPCE (“Banque
Populaire”) que patrocino los Trofeos dedicados a las empresas y en dicha ocasión,
vinieron parte de sus directivos destacando a Don Franck ONIGA, Director de los mercados
institucionales y empresariales, de origen española y haciendo parte de la generación de
los “hijos de España”. También pudimos contar con dos padrinos y fieles socios de la
COCEF: - Air Europa y - CIC Iberbanco que apadrinaron el premio de Artes plásticas
y de la fotografía COCEF en colaboración con el Colegio de España, dicho premio que
se entregó, también, por primera vez, a la personalidad galardonada para el año 2013,
es decir a: Don José Vicente de Los MOZOS, Presidente del grupo RENAULT España
y miembro de la junta directiva del grupo francés. No podemos olvidar la importancia de
los patrocinadores del evento y por lo tanto destacarles como se lo merecen. Contamos
con el patrocinio de: el Bufete de abogados de CUATRECASAS Francia, las tortillas de
FUENTETAJA, los ibéricos de TAPAS A PARIS, los cocteles y vinos de BARTENDER &
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Co, la Bodega Juve camps (cava), los productos CASCAJARES, los visuales de EXPO
21, el bufete de abogados “ANTELIS Avocats”, el aceite de oliva de REINAMARIN y las
pantallas 3D de Tridelity & I Take I Give.

Así empezó 2014
Enero
Para empezar el nuevo año 2014, la COCEF lanzo por primera vez de su historia,
una tarjeta de SOCIOS con una serie de ventajas y de descuentos según la tipología
de membrecía elegida (Tarjeta PLATA y ORO). Además se creó un espacio privado en
el portal web www.cocef.com para dar únicamente acceso a los socios COCEF con su
contraseña y acceder a las ventajas u otros descuentos destacando las tarifas preferentes
con IBERIA, los descuentos con SABORES, TAPAS A PARIS, CALMA pour toi, VIVO
Iberico, les Bateaux Mouches, le Club Caviar…
El martes 14 de enero ttuvo lugar nuestro primer Club Hispania del año, en el recinto
del Melia vendôme Boutique Hotel de Paris con el objetivo de todos los años, es decir,
fomentar la red de contactos Franco Española y de distribuir nuestras famosas agendas
anuarios de los socios COCEF 2014.
A principios de mes de enero, por primera
vez, la COCEF en colaboración estrecha
con la Consejeria laboral de Paris y el
ministerio del empleo en España, ha
desarrollado y mejorado los servicios de
nuestra Bolsa de empleo Franco Española
a través de la creación de un portal web
interactivo y autónomo: www.empleofrancia.
com y la creación de varios talleres
profesionales con el objetivo de favorecer la
inserción profesional en el mercado francés
de los jóvenes españoles menores de 35 años y censados en el consulado.

El jueves 23 de enero, se organizó, a posteriori, la
entrega del TROFEO al premio empresa del año 2013 a la
empresa ORMAZABAL velatia Francia, en la residencia
de la embajada de España y contamos con la presencia de
su presidente: Don Javier ORMAZABAL que vino a recoger
personalmente el trofeo con parte de su junta directiva y su
director de la filial de Francia: Don Roland LAVIGNE.
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El miércoles 29 de enero, se celebró la inauguración de la exposición del arquitecto
navarro Don Francisco MANGADO en LA GALERIE d’architecture, 11 rue des Blancs
Manteaux 75004 Paris, en colaboración con la asociación DIALOGO -instigador del
proyecto- y gracias a los patrocinadores: AIRBUS Group, BBVA, el Instituto Cervantes…
y entre ellos, a nuestro socio Don Jose IBAÑEZ, socio fundador del bufete de abogados
“LVI avocats associés”, especializado y dedicado en el derecho inmobiliario y urbanístico.

Febrero
El martes 11 de febrero, por la mañana, tuvo lugar el primer desayuno/
conferencia del año bajo la temática siguiente: “La evolución de los negocios
en Marketing Digital”, según nuestro socio: TILO MOTION y presentación de
su director, Don Victor Castaño.
El mismo martes 11 de febrero, celebramos nuestro segundo
Club Hispania en el Instituto Cervantes con el objetivo de
presentar las nuevas formaciones de E-learning de la COCEFESCA. En dicho acto, la COCEF a través de su presidente Don
José Miguel GARCIA firmó un acuerdo de colaboración y de
promoción de dichas formaciones con la directora de la escuela
ESCA del grupo Cecabank: Doña Ana Maria RAPOSO.

El jueves 13 de febrero tuvo lugar el segundo desayuno COCEF con el socio protector: la
Federación Francesa de Tenis (F.F.T.) pero esta vez, se enfocó en una presentación de dos
eventos deportivos con máxima repercusión mediática y con posibilidades de desarrollo de
Relaciones Publicas para una empresa española que desarrolla su actividad en Francia; el
equipo comercial de la FFT presentaron:
• El Torneo de “Roland Garros” 2014
• El master 1000 de Paris-Bercy 2014

Marzo
El martes 4 de marzo, se presentó el nuevo TEST ELYTE asi como nuevas formaciones
profesionales COCEF a los profesores de la escuela de negocios de ESC Rennes, de
Euromed Marseille y la escuela de Turismo y comunicación de TUNON.
También se lanzaron dos formaciones profesionales de idiomas para completar los talleres
de la Bolsa de empleo y facilitar la integración de los expatriados españoles en el mundo
de los negocios francés, a través de clases de perfeccionamiento de Francés y de Español,
con profesores y consultores adaptados a las necesidades del alumno y de su ámbito
profesional.
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El martes 11 de marzo, tuvo lugar el tercer desayuno COCEF con una temática
técnica: “l’Influence du leader interculturel”; la presentación se hizo gracias a
nuestro socio: la empresa “Sinergia Conseil” con su directora y fundadora
Avelina Martin Calvo.
El martes 18 de marzo, tuvo lugar el tercer Club Hispania del año en el Boutique Hotel
Vendôme de Melia international.
El jueves 20 de marzo, siguiendo nuestra voluntad de aportar cada
vez más información de calidad y de interés para nuestros socios, se
decidió dar un desayuno COCEF con el tema siguiente: “Qu’est-ce
le coaching et comment peut-on l’appliquer pour réussir les relations
commerciales?” con la consultora y coach Doña Maria Lamas.
El martes 25 de marzo, como todos los años en esas fechas, se celebró nuestra Asamblea
General Ordinaria de la COCEF en el recinto del Colegio de España en Francia, en
esa ocasión, se aprobaron las cuentas del ejercicio 2013 y los nuevos administradores
entrantes de la junta directiva. Se destacó la numerosa participación de los candidatos
así como el número de votos que fueron superiores con
diferencia a los últimos diez años. El resultado de los
administradores entrantes fue así:
1° Don José Miguel GARCIA, ANTELIS avocats,
2° Don Pedro MONTOYA, AIRBUS Group
3° Don Jorge ROLL, MELIA Hotels International
4° Don Fernando HERRERA CASTRO, GAS NATURAL
5° Don Alexandre SANCHEZ, MATEU & SANCHEZ Notaires
6° Don Laurent LEGALLAIS, FRUIDOR
7° Don Alexis ANGIOLETTI, ALCYON Group
Además, seguido a la Asamblea General Ordinaria se celebró una junta general para elegir
el nuevo Tesorero de la COCEF: Don Olivier FERAY, presidente de PROSEGUR Francia y
la Vice Tesorera: Doña Maria RECALDE, Directora de CECAbank Francia y Bélgica.
Debido a la renovación del mandato del presidente de la COCEF como administrador
entrante en la asamblea general de 2014, y con el fin de reafirmar la confianza de la junta
directiva en su presidente, dicha junta decidió, por unanimidad, confirmar la presidencia
de Don José Miguel GARCIA durante su mandato vigente de 3 años como administrador.
Asimismo se procedió a la elección de un nuevo vicepresidente COCEF: Don José Miguel
GARRIDO, presidente del CIC Iberbanco.
El martes 25 de marzo, por primera vez y según la voluntad del presidente de la Cámara, se
celebró la primera cena de la Asamblea General Ordinaria, en dicha ocasión, se reunieron
los socios de la COCEF en el sitio prestigioso del: “le Cercle National des Armées”. El acto
se compuso de una espléndida cata de un jamón ibérico de bellota cortado por el maestro
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cortador: Don Mario RAMOS, gerente de la empresa SABORES, socio histórico de la
Cámara y gran colaborador.
El embajador de España en Francia Don Carlos
BASTARRECHE abrió el evento con unas palabras muy
atentas al labor de la COCEF bajo las directivas de su
presidente y secretario general así como de su equipo
de administradores. También se respecto un minuto de
silencio por la muerte de antiguo presidente de España
Don Jose Luis SUAREZ. El presidente de la COCEF
aprovechó el acto para destacar las nuevas iniciativas de
la COCEF desde su nombramiento y su objetivo de asesorar a las empresas españolas
que entran el mercado francés.
El jueves 27 de marzo, la COCEF organizo en colaboración con la asociación de HEC
Alumni, una mesa redonda con el título siguiente: “Le future des énergies renouvelables
selon les entreprises espagnoles, leaders du secteur”.
Los participantes de la Mesa fueron: el consejero
económico y comercial de la embajada de España,
Don Santiago Mendióroz Echevarria, el director
de Abengoa Solar, Don Iñigo Viani, el director
de proyectos eólicos en el mar de Iberdrola, Don
Emmanuel Rollin. La mesa fue animada por el director
de Teixido Business Spain, Don Patrick Teixido y el
presidente de la COCEF, Don José Miguel Garcia
Anguita.

Abril
El martes 1 de abril se organizó un nuevo desayuno con la temática
siguiente: “Boostez votre Business sur Internet avec Google”; la
presentación fue realizada por nuestro socio, la empresa BEST NEGO
y su directora y fundadora: Ana Lis.
El martes 8 de abril, tuvo lugar nuestro cuarto Club Hispania del año en el boutique hotel
vendôme de Melia international.
El jueves 10 de abril, presentamos un nuevo desayuno con la temática
“Le sponsoring sportif: il faut le savoir faire avant de le faire savoir”
presentado por el director gerente, Don Gilles Balden de la empresa I
TAKE I GIVE, socio COCEF.
El martes 29 de abril, siguiendo nuestro reto de dar
información útil a nuestros socios, se concretó un
desayuno con la temática siguiente: «Externalisez
votre force de vente: avantages et inconvénients du recours à un agent commercial» en
colaboración el bufete de abogados CUATRECASAS, GONCALES PEREIRA.
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El martes 29 de abril, celebramos el quinto Club Hispania, esta vez con la presentación
de nuestro 1er Torneo de Golf COCEF que se celebraría el martes 10 de junio de 2014
con el objetivo de conseguir fondos para ayudar la Asociación Hispano Americana SAN
FERNANDO.

Mayo
El lunes 19 de mayo, realizamos una misión comercial
personalizada para la empresa valenciana BABOO Textil,
propietaria de la licencia de la nueva marca ROCHAS
underwear.
El martes 20 de mayo, durante nuestra sexta edición
del Club Hispania, el director gerente de BABOO Textil,
Don Ramón ORTI nos presentó su nueva página web de
venta online de mudas y pijamas de ROCHAS underwear
con un tarifa especial para todos los socios COCEF.
El sábado 24 de mayo, la COCEF lanzo su convocatoria anual de exámenes del diploma
de los negocios en el centro de estudios de ARCUEIL contando con más de 250 alumnos
de toda Francia que pasaron dicho examen.
En paralelo a la convocatoria, la responsable administrativa y formaciones, ha consolidado
la promoción de la nueva versión del TEST ELYTE con la organización de varias reuniones
de presentaciones, en la sede de la COCEF, de las formaciones y del TEST ELYTE a los
profesores e/o directores de universidades de toda Francia.
El martes 27 de mayo, durante nuestro desayuno COCEF,
tuvimos una presentación del bufete de abogados “ALERION
avocats d’entreprises” sobre el tema siguiente: “Comment
faire face à un débiteur ?”

Junio
El martes 3 de junio, siguiendo el ciclo de desayunos con temáticas
técnicas, el nuevo socio F. INICIATIVAS nos impartió: “Le financement
de l’innovation, présentation et comparaison des dispositifs Espagnols et
Français…”
El martes 3 y miércoles 4 de junio, la COCEF apoyo
la participación de empresas españolas en dos actos de
Relaciones Publicas durante el famoso torneo de tenis de
Roland Garros. En dichas R. P., además de aprovecharse del
espectáculo deportivo, varias empresas socios de la COCEF
pudieron mejorar sus relaciones con las empresas francesas
presentes.
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El martes 10 de junio, la COCEF organizo la primera
edición de su Torneo de Golf en la meca del golf, el
recinto deportivo del Racing Metro de la Boulie. Además,
se decidió aprovechar de ese maravilloso acontecimiento
deportivo no solo para mejorar la red de contactos de los
socios sino también en conseguir beneficios en favor de la
asociación Hispano Americana SAN FERNANDO cuyos
presidentes y vice presidentes son respectivamente Don
Juan Antonio CREMADES y Don Javier ESPAÑA.
Además del torneo de golf patrocinado por el padrino
y nuevo socio benefactor AXIMUM y su Director
General, Don Joseph GANDOLFO. Aprovecho la
ocasión, para saludar la colaboración de Don Jean
Philippe BERQUE, Don Eduardo MARTIN y Don Alexis
ANGIOLETTI, socios de la Cámara que han hecho
realidad este proyecto. (Les invito en mirar nuestro video
del evento en nuestra galería de videos del portal web
www.cocef.com).
El martes 17 de junio, el socio Don José Ibañez de LVI AVOCATS,
nos presentó durante un desayuno COCEF dedicado al sector
inmobiliario “ Les contrats de vente en matière immobilières”
El mismo martes 17 de junio, se celebró el séptimo Club Hispania.
El jueves 19 de junio, por segundo año consecutivo,
tuvo lugar el Club Hispania de Lyon, gracias a la
colaboración de nuestros socios el CIC Iberbanco - y
sus 3 oficinas bancarias - así como nuestro patrocinador
y distribuidor de productos españoles EL SOL. En esta
ocasión, se reunieron más de 200 personas franco
española, en el recinto del hotel HILTON de Lyon cuyo
director español, Don Ignacio RODRIGUEZ CAMPOS,
nos recibió como siempre con mucho profesionalismo y cariño.

Julio
El martes 1 de julio, como ya es de costumbre, celebramos el octavo Club Hispania del
año con la presencia de HEC Alumni, SUPELEC Alumni, ESADE Alumni; ocupando
todo el espacio del Boutique Hotel Melia Vendôme.
El martes 8 de julio se celebró nuestra presentación oficial
de la primera edición SITEP 2014 junto a una conferencia
de prensa en los salones privados de los Bateaux Mouches.
El presidente de la COCEF, Don José Miguel GARCIA y el
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presidente del grupo bancario del CIC iberbanco, Don José Miguel GARRIDO presentaron
los objetivos de la organización de la primera edición del Salón Inmobiliario y de Turismo
Español en Paris.

Agosto
Debido a la organización de la primera edición del salón inmobiliario y de turismo español
en Paris, se aprovechó el mes de agosto para cerrar los últimos detalles tanto a nivel de
la comercialización como de la comunicación SITEP 2014 en colaboración con la agencia
de prensa EFE de Paris.

Septiembre
El 1 de septiembre la COCEF firmó un convenio de colaboración con el nuevo organismo
de promoción de la comunidad autónoma de Castilla y León: “AGENCIA” – Agencia de
Innovación, Financiación e internacionalización Empresarial de Castilla y León -.
El martes 9 de septiembre, un nuevo Club Hispania, en Hotel Meliá Vendôme de Paris
donde se estaba haciendo una exposición de la artista y miembro de la COCEF, Lina Martin.
El jueves 11 de septiembre, tuvo lugar la Conferencia de prensa de la Feria SITEP 2014
en la embajada de España. Los 3 Co-organizadores: El CIC Iberabnco, EXPO 21 y la
COCEF con la participación del Director la feria inmobiliaria de Madrid “SIMA” presentaron
y entregaron a los periodistas presentes todo el plan media y expositores de la feria SITEP
2014.
El mismo jueves 11 de septiembre, por la tarde, se
presentó oficialmente a los socios de la COCEF, el nuevo
embajador de España en Francia: Don Ramon De Miguel.
Su excelentísima aprovecho la ocasión para reafirmar su
apoyo a las empresas españolas en su desarrollo en Francia
y destaco la labor de la Cámara. El acto tuvo lugar en los
salones y terraza privada del Club des Bateaux Mouches.
El martes 16 de septiembre, como es habitual en la actividad de la Cámara, a lo largo
del año, acompañamos a las empresas españolas en visitar el mercado internacional
de RUNGIS. En esta ocasión nuestro anfitrión y presidente de honor de la COCEF,
Don Javier ESPAÑA, presento el mercado de RUNGIS
al nuevo consejero de agricultura de la embajada de
España, Don Alberto LOPEZ-ASENJO, al consejero
de educación, Don Justo ZAMBRANA y al consejero
laboral del ministerio del Empleo, Don Ignacio Niño.
Después de la visita temprana del mercado, los consejeros
acompañados del presidente de la COCEF, Don José
Miguel GARCIA desayunaron con el secretario general de
la SEMMARIS, Don Francis LEFREVE.
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Del viernes 19 al 21 de septiembre de 2014, se
abrieron las puertas del primer Salón Inmobiliario y
de Turismo Español en Paris: “SITEP 2014”, en el
pabellón 2.1 del recinto ferial de Portes de Versailles.
La celebración de SITEP 2014 se realizó gracias a
la CO ORGANIZACIÓN de tres entidades privadas
como son, la COCEF, el CIC Iberbanco y el instalador
general: EXPO 21.
El embajador de España, su Excl. Don Ramon DE MIGUEL inauguro, el primer día, la
apertura de la 1ra edición SITEP 2014 acompañado del Director General de EXPO 21,
Don Juan DARDER, del presidente del CIC Iberbanco, Don José Miguel GARRIDO y del
Presidente de la COCEF, Don José Miguel GARCIA. Estuvieron presentes al acto parte de
los representantes de las instituciones españolas, el presidente y director de la Feria SIMA
y representantes de federaciones españolas del sector inmobiliario.
El balance de la primera edición SITEP 2014 fue un gran éxito tanto por su número
de expositores (44 expositores) como por el número de visitantes (más de 4000
visitantes). El salón propuso unas 40 conferencias tratando del sector inmobiliario como
turístico y el aforo de la conferencias fue superior a los 60 participantes.
No solo fue una feria exitosa por sus números sino por su
mérito. En efecto, tanto la iniciativa, la organización como
su desarrollo fueron una realidad por el esfuerzo personal
de sus co organizadores y del trabajo del equipo de la
COCEF. Aprovecho para saludar la colaboración con
la feria inmobiliaria de Madrid SIMA, de la Agencia
EFE y del comisario general del salón Don Andrea
TOMASSINI.
El jueves 25 de septiembre, tuvo lugar el desayuno COCEF con
la colaboración de nuestro socio protector PWC – Landwell. Nos
presentaron un estudio sobre “el comportamiento del comprador Web
en Francia”.

Octubre
El martes 7 de octubre, en el Club Hispania, se inauguró la
primera apertura de la tienda LA CHINATA en Paris.
El jueves 9 y viernes 10 de octubre, nuestro socio Babootextil
realizo, junto con otro de nuestros socios, I Take i Give una
venta privada con tarifas preferentes para nuestros socios, en
el Showroom de la COCEF, de los productos de la nueva marca
“Rochas Underwear”.
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Del viernes 10 al domingo 12, el nuevo socio de la COCEF: Vivo Iberico,
distribuidor de embutidos ibéricos de Salamanca presento sus productos en
el mercado peatonal de Montorgueil de parís 02, en la Quesería – venta de
embutidos: LA FERMETTE.
El martes 14 de octubre, desayuno en los despachos
de ALERION. Primer desayuno que se realiza dentro del
marco del Proyecto Jóvenes, dirigido a todos los usuarios
de la plataforma bajo el título “L’AUTO ENTREPRENEUR,
COMMENT
DEMARRER
VOTRE
ACTIVITE
INDEPENDANTE EN FRANCE?” Después de unas breves
palabras de bienvenida del fundador del bufete ALERION,
Don Jacques BOUYSSOU, sus colaboradores presentaron y contestaron a todas las
preguntas de los asistentes.
El jueves 16 de octubre desayuno de presentación del Festival
Don Quijote, impartido por su Director y fundador Don Luis
Jimenez bajo el título “Les avantages du mécénat culturel pour
les entreprises françaises”
El 23 y 24 de octubre, tuvo lugar el VII FORUM INTERNATIONAL DE L’OBSERVATORIO
DE LEGISLACION AGRARIA. La COCEF colaboró con la ponencia del presidente de la
Cámara, Don José Miguel GARCIA con el consejero de agricultura de la embajada de
España: Don Alberto LOPEZ-ASENJO en varias mesas redondas tratando de las nuevas
reformas agrarias.
El viernes 24 de octubre nos visitó en la sede de la
COCEF, la Secretaria General de Bélgica y Luxemburgo,
Doña Maria CATALA. El objetivo de la visita fue de
compartir experiencias y sinergias del programa de Jóvenes
con el desarrollo de la Bolsa de Empleo y de los talleres
informativos y de formación.
El jueves 30 de octubre, se realizó un nuevo desayuno para presentar el nuevo libro que
ha salido en Francia sobre el famoso pintor español, con el título “Velázquez en 2015, l’
Espagne à l’honneur” desayuno que se aprovechó para presentar la nueva exposición que
tendrá lugar en el Gran Palais de Paris, en marzo 2015.
El viernes 31 de octubre, se inauguró la primera tienda
de nuestro socio DOLORES PROMESAS en el barrio de
Saint Germain, 91 rue de Seine 75006, en dicho acto, la
inauguración contó con la presencia de los diseñadores y
fundadores de la marca así como algunos famosos como
Paula Echevarría, Mónica Estarreado, Verónica Sánchez,
Patricia Pérez, entre otros.
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Noviembre
Entre el miércoles 5 de noviembre y el viernes 7 de
noviembre, el presidente de la COCEF: Don José
Miguel GARCIA y el Secretario General de la COCEF:
Don José Manuel ESCOIN CANO, se desplazaron
al Ministerio de Economía y de Competitividad en
Madrid con el motivo participar en las Asambleas
anuales de las Cámaras de Comercio Oficiales en el
extranjero FEDECOM y FECECA, el seminario de mejores prácticas, el contacto con el
personal directivo de la DIRECCIÓN GENERAL y la realización de un curso presencial de
formación básica en análisis, negociación y seguimiento de las operaciones FIEM para
las Cámaras, impartido por expertos de la Subdirección de Fomento Financiero de la
internacionalización.
A lo largo de los tres días de estancia, el presidente y el
secretario de la COCEF participaron a varios encuentros y
conferencias con el Ministro de Economía de España: Don Luis
de GUINDOS, el candidato a la presidencia de la CAMARA DE
COMERCIO DE ESPAÑA, Don José Luis BONET, el Secretario
de Estado de Comercio, Don Jaime GARCIA-LEGAZ y el
consejero Delegado del ICEX.
También se realizó el viernes 7 de noviembre nuestra Asamblea General de la
FEDECOM con el orden del día de aceptar las candidaturas de las nuevas Cámaras
Oficiales de Comercio de Australia, Sur África, Hong Kong y China, de modificar los
estatutos de la federación de Cámaras así como la renovación de la mesa directiva con la
renovación de la vice presidencia FEDECOM de la Cámara de Francia (COCEF) con su
presidente Don José Miguel GARCIA.
El martes 18 de noviembre tuvo lugar la décima primera edición del Club Hispania.
El miércoles 19 de noviembre se nombró el nuevo presidente de la Nueva Cámara
de Comercio de España: Don José Luis BONET (presidente del grupo FREIXENET);
le acompañan en calidad de vicepresidentes Ana Botín (Presidenta Banco SANTANDER,
Miguel Valls (Presidente de la CCI de Barcelona) y Modesto Piñeiro (Presidente de la CCI
de Cantabria), el presidente del Grupo Barceló, Simón Pedro Barceló, ocupará el cargo de Tesorero.
El 22 de noviembre (hasta el 20 de diciembre) tuvo lugar la 23 edición del Festival de
teatro, música y danza hispano en Paris Don Quijote. La COCEF por primera vez fue
colaborador del evento.
Sábado 29 de noviembre, participación en la mesa
redonda de nuestro organizada por la FACEEF “nuevos
emigrantes, nuevos retos”. Donde la COCEF hablo del
desarrollo del Programa Jóvenes a través de la Bolsa de
Empleo y de los talleres www.empleofrancia.com .
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Diciembre
El martes 2 de diciembre, se desarrolló el segundo
desayuno COCEF bajo el marco del Programa
Jóvenes. En esta ocasión, el bufete de abogados Antelis
representado por su abogado Francisco Esteban que dio una ponencia sobre la figura del
agente comercial sus ventajas e inconvenientes “El Agente Comercial en Francia: Ventajas
e Inconvenientes”.
El martes 2 de diciembre, por la noche, tuvo lugar el último Club Hispano del año.
El martes 16 de diciembre, se celebró en la residencia de la embajada de España en
Francia la segunda edición de los Trofeos COCEF 2014.
Resultado de los galardonados:
1. Premio Empresa del año 2014: PORCELANOSA
2. Premio PYME: BANAGRUMES
3. Premio de la Personalidad: Don Jean Jacques SALAUN, DG de Inditex France
4. Premio Artes Plásticas y de la fotografía: Don Eduardo Martin del Pozo
Como lo han podido leer y comprobar durante el año 2014, la COCEF se ha esforzado en
desarrollar, para sus socios, una estrategia con sus 3 pilares permanentes:
1. Favorecer la red de contactos profesionales en un
ámbito franco español,
2. Proponer formaciones profesionales cada vez más
adaptadas al entorno profesional actual,
3. Asesorar las empresas tantos españolas como
francesas en su desarrollo de actividad.
Por lo tanto, antes de despedirme y de desearles unas
felices fiestas de fin de año 2014, aprovecho esta oportunidad para saludar el trabajo y
esfuerzo constante del equipo de la COCEF y de sus becarios… así como la implicación
e inestimable ayuda de sus administradores benévolos.
Este año 2014 ha sido un año lleno de iniciativas y de desarrollo
de proyectos ambiciosos e innovadores, por la tanto, el año 2015
será, para la COCEF, el momento de consolidar y mantener su
espíritu emprendedor.

Atentamente
José Manuel ESCOIN CANO
Secretario General
jm.escoin@cocef.com
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