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Nota de prensa  

 

WENCESLAO GRACIA ZUBIRI, NUEVO DELEGADO EN ZARAGOZA DE  
LA CÁMARA FRANCO-ESPAÑOLA DE COMERCIO E INDUSTRIA 

 

Madrid, 31 de mayo de 2019.   

Wenceslao Gracia Zubiri, socio de Gracia Carabantes Abogados, ha sido nombrado 
nuevo Delegado de la Cámara Franco-Española en Zaragoza, actividad que 
compaginará con práctica profesional. Su nombramiento se hizo efectivo el miércoles 
29 de mayo de 2019, en el marco de la reunión de delegados, presidida por Laurent 
Paillassot, Presidente de la Cámara y Ricardo de Ramón Vicepresidente y responsable 
del desarrollo regional de la Institución   

Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza en 1997. Ejerce como abogado 
en todo el territorio español, especializado en Derecho Civil y Mercantil, en sentido 
amplio, tanto en asesoramiento contractual, como en litigios, siendo árbitro y mediador 
de la Corte Aragonesa de Arbitraje y Administrador Concursal designado por los 
Juzgados. También se encarga de la práctica internacional del despacho, asesorando 
a clientes extranjeros en España, y a clientes españoles en sus actividades de 
exportación, al manejar fluidamente el inglés y francés, y ser miembro de varias 
organizaciones internacionales de abogados. 

 

La Delegación en Zaragoza 

Esta Delegación, forma parte de la red de 8 Delegaciones que la Cámara Franco-
Española, tiene repartidas en España – Bilbao, Baleares, Canarias, Málaga, Valencia, 
Valladolid, Valencia, Sevilla y Zaragoza.  
Se inauguró oficialmente en 2015 y desde entonces se han organizado diferentes 
eventos, siempre en colaboración con organismos e instituciones locales, para la 
promoción de las relaciones comerciales y empresariales entre Aragón y Francia.  
Tras su nombramiento, Wencesalo Gracia ha declarado: “Asumo con ilusión y 
responsabilidad este cargo de Delegado de una institución, que este año cumple 125 
años. Confío en seguir promocionando y dando a conocer a las empresas francesas 
las oportunidades de nuestra región y ayudar a las empresas aragonesas interesadas 
por el mercado francés. 

Sobre la Cámara Franco-Española de Comercio e Industria La Cámara Franco-
Española de Comercio e Industria – La Chambre, creada en 1894 cuya sede para 
España está Madrid, cuenta con delegaciones en Bilbao, Islas Baleares, Islas 
Canarias, Málaga, Sevilla, Valladolid, Valencia y Zaragoza. Su misión sigue siendo la 
de favorecer las relaciones entre las empresas españolas y francesas, contribuyendo 
al desarrollo de las relaciones comerciales económicas entre los dos países. La 
Cámara acoge en su seno a más de 650 asociados, empresas españolas y francesas, 
a las que propone una media de 100 actividades al año en Madrid y delegaciones. La 
Chambre está presidida en la actualidad por Laurent Paillassot, CEO de Orange 
España. 
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https://www.eleconomista.es/aragon/noticias/9913923/05/19/Wenceslao-Gracia-Zubiri-
nuevo-delegado-en-Zaragoza-de-la-Camara-FrancoEspanola-de-Comercio-e-Industria.html 
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https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/relevo-camara-franco-
espanola_1366230.html 
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