
Representaciones

Somos representantes oficiales del Senior 
Experten Service (SES) de Bonn, Alemania. El 
SES es la organización alemana más importante en 
el ámbito de la capacitación voluntaria, envía 
expertos y ejecutivos jubilados, apoyando con la 
transferencia honorífica de conocimientos y 
experiencia a nivel mundial. Los expertos del SES se 
caracterizan por su larga experiencia profesional. 

La oferta del SES se dirige a empresas, 
administraciones públicas, cámaras y asociaciones 
industriales, instituciones sociales, médicas y de 
formación. 

 

Representamos la compañía ferial de 
Düsseldorf, así como la feria FRUIT 
LOGISTICA de la compañía ferial de Berlin; 
todas ellas destacadas por su alto grado de 
especialización e internacionalización, el elevado 
nivel de calidad de la infraestructura, servicios y red 
de comunicaciones, características del prominente 
estándar ferial de Alemania.

Miembros Patrocinadores 

Nuestro Aliado 

Contactos

Calle José Gabriel García No. 08,
Edificio ASG Dominicana, 
Ciudad Colonial, Santo Domingo, 
República Dominicana

Teléfono 
+1 809-688-6700

Correo Electrónico
Administración: administracion@ccda.org.do 
Servicios e Informaciones: servicio@ccda.org.do 
Dirección Ejecutiva: gerencia@ccda.org.do 

Página de Internet
www.ccda.org.do

facebook.com/camaracomerciodominicoalemana

twitter.com/CCDomAlemana

www.linkedin.com/company/9195619/



Sobre Nosotros
La Cámara de Comercio, Industria y Turismo 
Domínico-Alemana, Inc. (CC-DA) fue fundada 
en 1994 y tiene como misión el fomento de las 
relaciones económicas bilaterales entre Alemania y 
la República Dominicana.

La CC-DA articula los intereses de sus agremiados 
ante dependencias gubernamentales y asociaciones 
privadas en la República Dominicana y ofrece a sus 
miembros una plataforma, tanto para el intercambio 
de informaciones relevantes y mejores prácticas, así 
como para encuentros empresariales.

La CC-DA es miembro activo de la EUROCAMARA 
de Comercio de la República Dominicana.

En el marco del apoyo a empresas exportadoras 
alemanas por el gobierno federal alemán, participa en 
la promoción, organización y ejecución de 
actividades planeadas y financiadas por Ministerios 
de Alemania. Estas actividades se realizan en 
conjunto con los demás países de Centroamérica, vía 
la Cámara de Comercio e Industria 
Alemana-Regional para Centroamérica y El 
Caribe (ZAKK). Los socios de la Cámara Regional 
son las Cámaras Alemanas Bilaterales de: 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa 
Rica, Panamá y la República Dominicana.

La CC-DA forma parte de la red mundial de las 
Cámaras de Comercio Bilaterales de 
Alemania, AHK por sus siglas en alemán, las cuales 
son los socios más importantes en el extranjero para la 
promoción del comercio exterior por el Ministerio 
Federal de Economía y Energía. Las AHKs 
representan, junto con las misiones alemanas en el 
extranjero, oficialmente los intereses de la industria 
alemana. Esta función requiere que la AHK mantiene 
una posición de neutralidad y objetividad. Hoy en día 
está presente con 130 oficinas en 90 países. Su casa 
matriz es la Confederación Alemana de 
Cámaras de Comercio e Industria (DIHK), en 
Berlin.

Responsabilidad Social 
Corporativa

La CC-DA está colaborando con la sociedad 
dominicana, vía diferentes aportes. Abrimos contacto 
entre instituciones sociales y empresas miembros. 

1. La Fundación Escuelita Rayo de 
Sol, la cual contribuye al desarrollo 
integral de niñas y niños con 
discapacidad intelectual, de sectores 
de bajo recursos económicos.

        
2. Café con Leche e.V. R.D., como 
ONG y Club de Fútbol, tiene proyectos 
educativos y sostenibles a favor de  
niños y jóvenes de Caballona, Lechería 
en los alrededores de Santo Domingo.

La Cámara de Comercio 
Domínico-Alemana une tres 
funciones

1. Representación oficial del empresariado alemán
2. Organización de socios
3. Prestadora de servicios para empresas

Entre nuestros diferentes servicios 
se destacan:

1. Contactar con empresas para establecer relaciones 
comerciales y registro de fiabilidad.
2. Facilitar informaciones corporativas y aduaneras.
3. Organización de eventos corporativos.
4. Organización de delegaciones empresariales.
5. Elaboración de perfiles de empresas, estudios de 
mercado, informes económicos y marketing digital.

Oportunidad de Membresía 
(Tres Categorías)
A) Membresía Regular
Beneficios generales para las empresas miembros.

B) Membresía Patrocinadores
Ser miembro patrocinador hace la diferencia en la 
visibilidad de su empresa.

C) Membresía Junior
Dirigida a jóvenes entre 18 y 25 años, estudiantes y 
emprendedores.

EUROCAMARA
R E P Ú B L I C A   D O M I N I C A N A

www.ccda.org.do


