
Inscripción de Nuevos 
Socios

En el momento en el que 
tengamos la “licença de 
habitação” la “jóia” de 
inscripción de nuevos socios 
pasará para 500� Euros, 
por lo que animamos a los 
“dudosos” a enviarnos la 
ficha de inscripción, (con 
la “jóia” actual de 300 
Euros).

Ocupación de la Sala 
Multiusos

Sobre los proyectos de 
ocupación de la Sala 
Multiusos de nuestra Sede, 
aceptamos propuestas e 
ideas de todos. 

Todas las ideas que sean 
compatibles con las 
actividades ya en curso son 
bienvenidas, aguardando 
vuestro contacto por mail 
(gdl@casadespanha.pt) o 
llamando a Carmen Diniz 
(932035079).

Servicios prestados 
por Casa de España

Domiciliación de 
Empresas desde 
100€/mes

•

Alquiler de salas y 
despachos en la sede

•

Publicidad en Boletín 
y Newsletter Luso-
notícias

•

Preparación de 
reuniones y viajes 
comerciales

•

 

¡Os esperamos a todos!  
 

 

:: Misión comercial a Brasil (Campinas y São 
Paulo)

Documento con información detallada sobre precios, 

programa, condiciones y documentos para descarga  

 

:: Premios Excelencia 2010

La Casa de España quiere agradecer publicamente todos los apoyos 
recibidos en el pasado almuerzo del dia 8 de Julio, celebrado en el 
prestigioso Hotel Cascais Miragem, escogido ya hace unos años como el 
local mas adecuado para la entrega de estos premios. 

En esta VII edición fueron galardonados : 

FINERGE – Gestão de Projectos Energéticos, S.A.1.
PEGOP – Energía Eléctrica, S.A.2.
BERSHKA3.

Y el reconocimiento a la permanencia se concedió a ALTER, 
S.A.

Siendo reconocidos como principales patrocinadores AICEP GLOBAL 
PARQUES, representada en nuestro almuerzo por el Presidente de la 
Comisión Ejecutiva, Dr.Francisco Sá y la Drª. Isabel Cardoso, Directora 
de Marketing y la firma de Abogados ABREU ADVOGADOS, 
representada por la Drª. Leonor Chastre. 

También queremos agradecer a la Empresa Cámara Palacios que nos 
ofreció la posiblidad de degustar un magnífico Pacharán, que en breve 
comercializarán en Portugal y a Freixenet, quien una vez más nos 
permitió cerrar el acto con un brindis. 

Y desde aquí no olvidamos a todos aquellos empresarios que una vez 
más reconocen esta iniciativa como medio para aunar los esfuerzos en 
este proyecto ibérico y que amablemente nos acompañaron en este 
evento. 

Cerramos así los agradecimientos sin olvidar el firme apoyo dado por la 
Embajada de España en Lisboa, a través del Embajador, Exmo. Sr. D. 
Alberto Navarro. 

 

:: Recientemente en Casa de España...

Fiesta de la Comunidades en la Voz do Operário•
 
Cena de apoyo a Haití•
 
Visita de la directora general de la Ciudadanía Española 
en el Exterior, Pilar Pin

•

 
Presentación del libro "100 años de Casa de España"•
 
Medalha Diploma de Mérito Associativo•

 

 

 

Informamos que o Solplay 
Hotel nosso novo associado 
oferece condições especiais 
de alojamento e alugueres 
de salas de reuniões a todos 
os associados da Casa de 
Espanha.

Contactos:  
210 066 000 

reservas@solplay.pt

 

 
 

Anuncios Clasificados 
de Casa de España

Apartamento T6 en São 
Mamede

■

Duplex e Águas-Furtadas 
no Príncipe Real 

■

Apartamento a estrenar 
en Rua da Prata

■

Apartamento a estrenar 
en São Bento

■

 
 

 

webdesign & webmarketing 
posiciona-weblab.com

Patrocinadores Contactos útiles Mapa web
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