
 

 

 

 

 
 

La Cámara de Comercio España-Israel y la 

Red de Juderías de España llegan a un 

acuerdo marco de colaboración  

 
 

Supondrá la organización y puesta en marcha de todo tipo de proyectos 
aportando la información y apoyo necesarios para que puedan llegar a buen 
término  
   
   
Madrid, 23 de Enero de 2012.- La Cámara de Comercio e Industria España-
Israel y la Red de Juderías de España han llegado a un acuerdo marco de 
colaboración que supondrá un verdadero espaldarazo a las dos instituciones, 
así como a las empresas que colaboran. El acuerdo entre las dos instituciones 
supondrá la organización y puesta en marcha de todo tipo de proyectos 
aportando la información y apoyo necesarios para que puedan llegar a buen 
término.  
 
En este sentido, la Cámara de Comercio e Industria España-Israel contará a 
partir de ahora con la Red de Juderías de España como miembro y le 
asesorará a la hora de fomentar y transmitir propuestas de mercado bien de 
productos o de servicios en todos las áreas de su actividad.  
 
Asimismo, la Cámara colaborará en la difusión del patrimonio y legado sefardí 
en España en todos aquellos lugares que considere de interés y, sobre todo, en 
Israel. Además informará a estas ciudades sobre las distintas actividades que 
ésta promueva en cada momento para su distribución y difusión entre posibles 
interesados. 
 
Por su parte, la Red de Juderías de España encargará a la Cámara la 
realización de proyectos en los sectores económicos en general y turísticos en 
particular. A su vez, la Red de Juderías de España promocionará entre las 
empresas locales de cada Judería y, especialmente, entre las empresas bajo la 
marca RASGO, la adhesión a la Cámara. Y, por último, la Red contará con la 
Cámara para la creación de seminarios, encuentros, promociones especiales 
destinadas al intercambio económico de las empresas locales con empresas y 



organismos de Israel.  
La Cámara de Comercio e Industria España-Israel es un organismo sin ánimo 
de lucro dedicado a fomentar las relaciones comerciales entre ambos países, 
para lo que mantiene el máximo nivel de representación ante las empresas y 
las administraciones públicas españolas e israelíes. 
La Red de Juderías de España es una asociación pública sin ánimo de lucro 
que tiene como objetivo la defensa del patrimonio urbanístico, arquitectónico, 
histórico, artístico y cultural del legado sefardí en España, promoviendo 
proyectos culturales, turísticos, académicos y realizando una política de 
intercambio de experiencias nacionales e internacionales, además de promover 
políticas sostenibles de desarrollo en turismo cultural especializado en cada 
uno de sus municipios. 
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