
La Cámara de Comercio España-Israel se instala en Galicia, potencia sus relaciones con 
Extremadura, e inicia contactos con el País Vasco 
 
La Cámara de Comercio ya cuenta con representación estable en Galicia. La institución 
acaba de inaugurar una delegación local en Galicia, como parte de su plan estratégico de 
acercar sus servicios a empresas e instituciones españolas interesadas en desarrollar y 
fortalecer el comercio entre España e Israel. La Cámara ha designado a Francisco 
Linares como presidente de la institución en Galicia.  
Con el objetivo de reforzar su representación en las Comunidades Autónomas, la 
Cámara de Comercio también ha mantenido diversos contactos con representantes de 
Extremadura y ha iniciado contactos con el Gobierno Vasco. 
Según el presidente de la Cámara de Comercio, Gil Gidrón, la apertura de la 
representación en Galicia y las reuniones y contactos con autoridades de Extremadura y 
del País Vasco, forman parte de una segunda fase de consolidación de la Cámara que 
pretende conseguir más y mejores relaciones bilaterales con Israel. 
Aprovechando la implantación en Galicia de la Cámara, Gil Gidrón, junto con el 
embajador de Israel, Raphael Schutz y la nueva agregada comercial de la Embajada de 
Israel en España, Yifat Alon-Perel, mantuvieron una ronda de contactos con diversas 
instituciones, empresas gallegas y medios de comunicación, entre las que cabe destacar 
una reunión con el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo y un 
encuentro con el presidente de la empresa textil gallega Zara-Inditex, Amancio Ortega 
Gaona. Fruto de esos encuentros es un plan de actuación que la Cámara va a presentar a 
Alberto Núñez Feijóo. 
Tras culminar su consolidación, la Cámara de Comercio España-Israel afronta 2010 con 
el objetivo de acercarse a las necesidades de las empresas, para lo que ampliará su 
presencia en las Comunidades Autónomas a las que ofrecerá su colaboración por medio 
de planes específicos para fomentar las relaciones bilaterales con Israel. En ese sentido, 
la Cámara favorecerá los encuentros con los centros para el desarrollo tecnológico 
industrial de las diferentes Comunidades. De hecho, la Cámara ya ha constituido un 
grupo de trabajo con Extremadura y la Embajada de Israel. Los promotores tienen 
previsto que en los próximos meses se amplíen esos planes y grupos de trabajo con otras 
Comunidades Autónomas, como Andalucia, Murcia, Asturias o el País Vasco. 
 
 
 


