Estimados Asociados:
En nombre de la Junta Directiva que me honro
en presidir y en el mío propio les envío un
afectuoso, cordial y solidario saludo, deseándoles
se encuentren bien en unión de sus respectivas
familias.
A raíz de la inquietante situación que hemos
venido viviendo, de temor, preocupación, angustia
y en algunos casos, luto y dolor en quienes han
perdido un ser querido, debido a la pandemia y
el auge de contagios que se han venido dando
debido a la aparición de nuevas variantes, la Junta
Directiva, tomó la decisión de esperar que existan
las condiciones mínimas favorables para realizar
nuestra asamblea en forma presencial, por lo que
tengo el agrado de someter a la consideración de
esta Asamblea General, al igual que el año pasado
en forma virtual, la Memoria de Labores de los
resultados anuales de la gestión administrativa,
operativa y financiera correspondiente al año 2021
de nuestra Cámara.
Agradecemos en primer lugar el apoyo recibido del
Excelentísimo Señor Embajador de España Señor
Carlos de la Morena Casado, así como del Señor
Miguel Pena Sánchez, Agregado Comercial de la
Oficina Comercial de España en El Salvador, de
quienes desde su llegada al país hemos recibido
su decidida y permanente colaboración en las
actividades y fines de nuestra Cámara.

El año recién pasado 2021 al igual que el año 2020,
han sido años totalmente atípicos, y el sector
empresarial, ha sido de los sectores más afectados,
obligando a muchas empresas a modificar sus
estrategias empresariales, reduciendo en algunos
casos la producción de sus productos, reducción
de personal y en circunstancias extremas hasta el
cierre de las mismas; en tal sentido nos satisface
reconocer los esfuerzos y sacrificios, que durante
todo este tiempo nuestros asociados han realizado
para salir adelante y contribuir con su trabajo al
desarrollo económico y social de El Salvador; y
en la parte humana permitir que la fuerza laboral
de sus empresas pueda llevar el sustento a sus
familias en estos tiempos de crisis, lo que es
especialmente también digno de reconocer.
La Cámara no ha estado exenta a todas las
dificultades que hemos tenido que enfrentar con
motivo de la pandemia, y si bien es cierto el año
2020 pudimos salir avantes en nuestro ejercicio
financiero, fue por los resultados obtenidos en el
año 2019, sin embargo, este año el desafío y los
problemas fueron mayores, y hemos tenido que
enfrentar un resultado negativo, hasta en cierta
medida razonable por la misma situación, teniendo
además que invertir en un salón virtual, el cuál ya
está disponible para todos ustedes como asociados
cuyo costo nos será reembolsable por España,
ya que a través de la Federación de Cámaras de
América, se obtuvo un apoyo financiero para todas
las Cámaras Binacionales para proyectos como el
mencionado, por lo que es un reembolso pendiente

de recibirse, ya que debía de realizarse el proyecto
para obtener el reembolso, y de igual manera
tenemos un monto importante de pagársenos por
parte de Insaforp por los cursos que se imparten,
por lo que de haberse tenido esos ingresos el
resultado negativo hubiese sido mucho menor. Es
importante señalar que como asociación somos
sin fines de lucro y por lo tanto nuestro trabajo esta
enfocado exclusivamente a los fines de la Cámara
y al apoyo a nuestros asociados, privilegiando los
negocios de y para España, por lo que cualquier
excedente en los estados financieros, se reinvierte
y utiliza en los aspectos mencionados.
La pandemia nos arrodillo, pero nunca nos venció y
creemos que la situación empieza a normalizarse
y mejorar, al menos, es lo que debemos creer
y desear, por lo que aprovecho para exhortar a
nuestros asociados, a seguir de pie, en este nuevo
año, poniendo nuestro mejor esfuerzo en nuestras
actividades, con ese espíritu de lucha y tenacidad
que nos caracteriza, confiando en que este año
2022, sea el año de la recuperación y del fin de la
pandemia.
Nos satisface dentro de todo, haber continuado
durante el año 2021 con las capacitaciones y
formación profesional y técnica que a través de
innumerables cursos de todo tipo y con el apoyo
de Insaforp y de dos prestigiosas instituciones
españolas hemos impulsado, y que ha permitido
capacitar a personal de nuestros asociados y
de personas independientes, potenciando sus
conocimientos y habilidades poniéndolas al
servicio no solo de nuestras empresas asociadas,
sino del empresariado en general contribuyendo
con ello al desarrollo de las mismas.
Expresamos de nuevo nuestro decidido
compromiso para servir a los intereses de nuestros
asociados, así como nuestra disposición de ser un
aliado importante y un instrumento útil, brindando
el acompañamiento que requieran en las diferentes
problemáticas y desafíos que se van a plantear en
el futuro, e invitarles en el nuevo entorno virtual al
que nos ha obligado la pandemia, hagan uso de las
diferentes plataformas que la Cámara ha puesto
a disposición de ustedes y que nos permite estar
permanentemente comunicados e informados

y actualizados con las nuevas tecnologías para
poder ser más competitivos en un mundo que
definitivamente no será el mismo, pero al cual
debemos de igual manera enfrentar.
Quiero también agradecer el apoyo de todos
nuestros asociados en el pago de sus membresías,
con lo cual la Cámara puede hacerle frente a sus
obligaciones, y quienes no han podido estar al
día por las mismas circunstancias imperantes,
los invitamos a acercarse a nuestra Cámara
para buscar juntos un arreglo satisfactorio que
pueda permitir normalizar la situación, asimismo
agradecer el trabajo y decidido apoyo de todos
los miembros de la Junta Directiva, que me han
acompañado en este difícil período sin cuyos
aportes no hubiese sido posible sacar adelante a
nuestra Cámara, para ellos todo mi reconocimiento
y sincero agradecimiento, asegurándoles que la
Junta Directiva seguirá trabajando con denodado
esfuerzo en los fines de nuestra Cámara, con
la mayor responsabilidad y eficiencia; de igual
manera no puedo dejar de mencionar al personal
administrativo y operativo de la Cámara que a pesar
de las circunstancias siempre estuvieron prestos
a continuar realizando su trabajo, algunos meses
desde casa, pero siempre con la mejor disposición
y entrega para la Cámara, personal administrativo
al frente del cual esta nuestra Directora Ejecutiva
Licenciada Paola Meléndez, quien está a la orden
de ustedes y desde el año pasado ha comenzado a
tener reuniones virtuales con muchos de nuestros
asociados, con el objeto de ofrecerles los servicios
de nuestra Cámara, así como el apoyo que
pudiesen requerir y con el objetivo principal de que
haya una plena identificación de la Cámara con
sus asociados.
Finalmente deseo expresar mis mejores deseos
por un mejor 2022 y que Dios continúe bendiciendo
a todos nuestros asociados, sus empresas y
negocios y sus respectivas familias, exhortándoles
a enfrentar el nuevo año con esperanza, fe en Dios
y renovados esfuerzos de superación.
Atentamente,
Juan Carlos Nieto Menéndez.
Presidente

1.1 La Cámara llevó a cabo su Quincuagésima Quinta Asamblea General de Asociados

La Cámara Oficial Española de Comercio e
Industria de El Salvador celebró su LV Asamblea
General Ordinaria de Asociados, presidida por el
Excmo. Sr. Embajador de España en El Salvador,
Don Carlos de la Morena Casado, por el Agregado
Comercial de España, Don Miguel Pena Sánchez,
por el presidente de esta Cámara, Don Juan Carlos
Antonio Nieto Menéndez y por los miembros de
nuestra Junta Directiva.
Debido a las restricciones de bioseguridad
generadas por el COVID-19 y, con el objetivo de
salvaguardar la salud de cada uno de nuestros
miembros asociados y sus familias, dicho evento
se llevó a cabo de manera semipresencial, dando
lugar así a la reunión de los miembros de la Junta
Directiva en las instalaciones del Centro Español y
al resto de nuestros honorables asociados a través
de la plataforma ZOOM de manera virtual.

de los miembros que conforman la Junta Directiva,
habiendo el pleno dado su voto de confianza para
ser reelectos como Vicepresidente Don Guillermo
Candela García de CIVING, Don Boris Quintanilla de
Grupo Calvo como Director Secretario, Don Diego
Martín de Consortium Legal como Cuarto Director,
Doña Gabriela Huguet como Sexto Director y
electo para un primer período como Segundo
Director, Don Mauricio Umaña de Strategy &
Competitiveness Consulting.
El excelentísimo Sr. Embajador de España tomó
protesta y juramentó a los miembros electos
de la Junta Directiva. De igual manera fueron
aprobados los Estados Financieros de la Cámara,
correspondientes al período fiscal del 1 de enero al
31 de diciembre del 2020, teniéndose resultados
positivos gracias al trabajo de la Junta Directiva y
el personal administrativo de esta institución.

Durante el desarrollo de dicha Asamblea y siguiendo Asímismo, se presentó a la Directora Ejecutiva
nuestros estatutos, se eligió al cincuenta por cierto de la Cámara, Paola Meléndez, quien asumió

dicho cargo en vista de la renuncia interpuesta
por Sofía Zedán Comandari y no había sido
presentada oficialmente debido a la pandemia y al
confinamiento vivido durante el 2020.
Por su parte, el Sr. Embajador de España, exhortó
a los presentes a continuar sumando esfuerzos
en favor de todos los miembros de la institución
mediante el fortalecimiento de acciones
estratégicas que contribuyan a la promoción de
negocios en El Salvador y España.

1.2 Miembros de Junta Directiva se
reúnen con el Excmo. Sr. Embajador
de España en El Salvador.
Durante el 2021, los miembros de nuestra Junta
Directiva participaron de diversas reuniones de
Junta Directiva con el Excelentísimo Sr. Embajador
de España, Don Carlos de la Morena Casado,
quién es además Presidente honorario de nuestra
Cámara.
Durante los interesantes encuentros se trabajó
para promover Alianzas Público-Privadas en El
Salvador y contribuir a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030. Siendo estos,
intercambios enriquecedores para el sector
empresarial de nuestro país.

1.3 Reconocimiento por desarrollo de
Proyección Social con World Vision.
En el 2020, como Cámara, reafirmamos nuestro
compromiso con la sociedad brindando el apoyo
necesario para que muchos jóvenes en nuestro país
aumentaran sus habilidades técnicas y adquirieran
nuevos conocimientos para su desarrollo personal
y profesional.
En el proyecto incorporamos a diversos jóvenes
de poblaciones vulnerables a los cursos virtuales
que como Cámara desarrollamos de la mano
de nuestros exclusivos centros de formación
E-learning en España y con el apoyo financiado del
INSAFORP. A cada participante se le acompañó
para guiarlos en el proceso de inscripción y
desarrollo de este, asegurando así el óptimo
desempeño y aprendizaje de cada joven.
En julio del 2021, fuimos invitados a evento de
reconocimiento de “Socios Clave del proyecto
Jóvenes Súper Pilas” de World Vision por nuestro
compromiso de hacer con nuestras acciones un
mejor El Salvador para todos, habiéndosenos
entregado un reconocimiento.

1.4 Encuentros virtuales con asociados.
Con el objetivo de poder mantener un acercamiento
con cada uno de nuestros asociados, conocer
sus intereses, sus impresiones y apoyarles en lo
que sea necesario, la Directora Ejecutiva estuvo
sosteniendo reuniones virtuales de cortesía con
nuestros asociados con el fin de fortalecer las
relaciones de la Cámara.
Durante las reuniones se aprovechó para
recordarles a cada uno de nuestros asociados sobre
los beneficios que obtienen, los nuevos proyectos
para el 2022 y por supuesto, conocer la importante
opinión de cada uno de ellos con relación a la
reactivación de actividades presenciales que como
Cámara desarrollamos año con año y han sido
suspendidas por la pandemia, el ingreso de nuevas
variantes de COVID-19 y el aumento potencial de
contagios en El Salvador.
Este tipo de acciones son necesarias que se sigan
realizando para estrechar aún más las relaciones
entre cada uno de los asociados y la Cámara,
esperando que en el 2022 se pueda volver a tener
un contacto humano como en años anteriores
que fortalezcan el compromiso con nuestros
asociados.

1.5 Inicio de proyecto de digitalización.
CAMACOES El Salvador
La Cámara Oficial de Comercio de España en
El Salvador inició un proyecto de digitalización
que permitirá profundizar en el apoyo que se le
brinda a cada uno de nuestros asociados, creando
así, nuevas ventanas y oportunidades para el
desarrollo de cada uno de estos. Dicho proyecto
es impulsado gracias a España y al valioso importe
económico destinado para las diferentes Cámaras
de Comercio en el Exterior ya que es imprescindible
sumar en favor de las empresas, de la economía y
del sistema.

En nuestro país, estamos priorizando los siguientes
proyectos:
•

Rediseño de sitios web: www.camacoes.org.sv
y www.elearningsv.com

Volviéndolos cada vez más prácticos, funcionales
e interactivos para que cada usuario que lo visite
pueda encontrar información de valor de acuerdo
con sus necesidades. Ya sea información de

contacto de las empresas asociadas, enlaces de En el espacio, cada uno tendrá la oportunidad de
interés, cursos virtuales disponibles y mucho más. usar todo el equipo necesario y profesional para
crear webinars, grabar entrevistas, videos, podcast,
• Creación de un Marketplace para que nuestros anuncios y todos los eventos de transmisión en
asociados tengan una nueva ventana para vivo que consideren necesarios para contribuir a
mostrar y vender sus productos y/o servicios. alcanzar sus objetivos organizacionales.
•

Creación de un CRM funcional que albergue
información de valor de la Cámara, que integre
los sitios web junto con el Marketplace y nos
ayude a optimizar diversos procesos.

•

Creación de una sala de audiovisuales.

En el 2021 creamos un nuevo espacio dentro
de nuestras oficinas con el fin de crear un área
funcional para que nuestros asociados puedan
hacer uso de ella y generen contenido de valor
para cada una de sus marcas.

Dicho proyecto se encuentra listo y a disposición
de nuestros asociados como un valor agregado
por su membresía. De requerirse información
sobre el uso de la misma, solicitamos se ponga en
contacto con nuestra Cámara.

1.6 Cursos virtuales con el apoyo del INSAFORP.

El departamento de Formación Virtual de la
Cámara Española, es el encargado de proveer,
organizar y ejecutar cursos dirigidos a toda la
población en general y a miembros de empresas
que deseen actualizar sus conocimientos.
Actualmente su mayor ejecución es basada en
los cursos apoyados 100% por INSAFORP, pero se
espera incorporar cursos presenciales y virtuales
de forma independientes (pagados), con el fin de
ampliar el mercado y obtener mayores ingresos.

dicha oferta para adaptarnos a las necesidades
de capacitación de cada empresa. Diseñaremos
cursos que permitan mayor crecimiento y desarrollo
profesional, convirtiendo los procesos en eficientes
y eficaces. Nuestros cursos serán impartidos por
profesionales extranjeros y nacionales acreditados
y expertos en las áreas.

Mantenemos nuestra relación con los participantes
a través de nuestros números de contacto y redes
sociales, lo que nos permite estar más cerca de
En el 2021, la Cámara capacito alrededor de mil ellos y brindarles una mejor atención y servicio
personas entre cotizantes e independientes, en los personalizado.
diferentes temas que se tienen disponibles siendo
estos únicamente en modalidad virtual. Tomando Nuestra página en Facebook (Cursos Virtuales
mucho más auge debido a la delicada situación Cámara Española), cuenta actualmente con
que continuamos viviendo con la pandemia por 5,920 seguidores, permitiéndonos llegar cada
covid-19. Las personas han tomado a bien el vez a mas personas en todo el país. Buscaremos
adaptarse a esta nueva modalidad de enseñanza- tener un mayor alcance a través de los diferentes
aprendizaje, por lo que se espera que este próximo medios y plataformas tecnológicas. Nos llena de
año 2022 sea mucho más fructífero.
satisfacción poder servir y brindar un servicio de
calidad a toda la población salvadoreña.
Se cuenta con una oferta académica de más de
60 cursos virtuales y se espera continuar y ampliar

1.7 Concierto virtual en celebración al
mes de la Hispanidad.
Ante la emergencia sanitaria ocasionada por
el COVID-19, la Cámara Oficial de Comercio de
España en El Salvador, y con el fin de no poner en
riesgo la salud de sus asociados, tomó la decisión
de cancelar las actividades que año con año se
llevan a cabo para celebrar el Mes de la Hispanidad
en El Salvador.
En sustitución y con la intensión de mantenerse
cerca de nuestros asociados, se llevó a cabo un
Concierto Virtual donde tuvimos el agrado de
invitarlos a disfrutar del trio tenor salvadoreño,
OPUS 503. Dicho evento se llevó a cabo a través
de Facebook Live y no se hubiera podido llevar a
cabo sin el patrocinio de Grupo Calvo.

1.8 Cambios en Junta Directiva.
Por razones profesionales y personales, Doña
Kelly Romero de Nassar Abogados y Don Jorge
Cea de J & J Arquitectos Consultores, renunciaron
a sus puestos dentro de la Junta Directiva de la
Cámara de Comercio Española. Por lo cuál como
Institución lamentamos mucho su retiro y a
quienes aprovechamos de expresarles nuestros

agradecimientos por toda su labor brindada en los
últimos años para nuestra institución, deseándoles
siempre nuestros mejores deseos en cada uno de
los aspectos de sus vidas.

Don Arnulfo Pino | AENOR Centroamérica
Director Tesorero:

Don José Ángel Aguilar | Nextgen El Salvador
Tercer Director

En sustitución, fueron designados por la Junta
Directiva los empresarios:

2.1 El Salvador Automatiza - Industria 4.0
•
•
•
•
•
•
•

Fecha: Jueves 20 de mayo 2021
Hora: 9:00 a.m.
Plataforma: Zoom
Alianza estratégica: Latam Sostenible (No
socio)
Ponentes: Pol Barceló y Juan Carlos Barranco
de TAI Smart Factory.
Moderador: Ing. Oscar Gómez
resentador: Dr. Mauricio Umaña

Como Cámara de Comercio Española en El Salvador
y Latam Sostenible junto a sus socios estratégicos
de TAI Smart Factory, llevamos a cabo este evento
como una oportunidad muy importante para el
desarrollo de El Salvador.
Debido a la pandemia, hemos vivido tiempos de
aprendizaje y por ello, a pesar de todo debemos de
sentirnos privilegiados de tener la oportunidad de
estar experimentando una brecha de crecimiento
que estamos desarrollando y logrando el
aceleramiento de la digitalización en nuestro país.
Durante este tiempo las marcas se tuvieron que
reinventar para poder sobrevivir, crecer o terminar
de posicionarse, ya que, digitalizarse es la mejor
manera de adentrarse a la cuarta revolución
industrial.
Durante este evento, Pol Barceló y Juan Carlos
Barranco, nos hablaron de su experiencia
internacional en TAI Smart Factory y el tratamiento
integral de la producción basada en la industria 4.0.
Para ello se desarrollaron dos preguntas básicas:
¿Qué tenemos qué hacer? ¿Cómo lo haremos?
Conocimos más sobre los componentes, la
hiperconectividad, la big data, el lean manufacturing,
la importancia de la digitalización de las cosas, los
procesos y por supuesto, todos los beneficios que
estas soluciones nos traen a cada una de nuestras
compañías en todos los diferentes sectores
productivos de la sociedad.

2.2 Conocimiento de Bitcoin para
empresarios
•
•
•
•
•
•

Fecha: Miércoles 16 de junio 2021
Hora: 3:00 p.m.
Plataforma: Zoom
Alianza estratégica: Strategy & Competitiveness
Consulting
Ponente: Peter Johnson.
Moderador: Dr. Mauricio Umaña

En El Salvador, durante el 2021, tuvimos muchos
retos muy importantes como país; uno de ellos fue
el anuncio de la llegada del Bitcoin a El Salvador
como moneda de curso legal en el país. Debido
a esto y con la finalidad de reafirmar nuestro
compromiso con las empresas salvadoreñas,
llevamos a cabo un Webinar con el experto
internacional Peter Johnson.
Durante la ponencia conocimos más sobre los
orígenes del Blockchain, el Bitcoin, las ventajas y los
riesgos que implica, cómo es usado a nivel mundial
(transferencias, pagos, remesas), su finalidad,
la transparencia de datos, otras criptomonedas,
modelos de aplicación que se desarrollan en otros
lugares el mundo y un análisis sobre las posibles
leyes y regulaciones que se aplicaron acá en el
país.

Este evento se llevó a cabo con el apoyo de
nuestro asociado, Strategy & Competitiveness
Consulting y al finalizar, el ponente quién además
de compartirnos su experiencia, motivó a los
participantes a seguirse informando, a reinventarse
y a experimentar, además de resolver todas las
consultas de nuestros participantes.

2.3 Análisis y toma de decisiones con Big Data.
•
•
•
•
•
•
•

Fecha: Lunes 28 de junio 2021
Hora: 10:00 a.m
Plataforma: Zoom
Alianza estratégica: Strategy & Competitiveness
Consulting
Ponentes: Dr. Gabriel Silva (CR) y
Dr. Rodrigo Alfaro (CHI)
Moderador: Dr. Mauricio Umaña

La Cámara Oficial de Comercio de España
El Salvador y nuestro asociado, Strategy
Competitiveness Consulting, organizamos
conferencia virtual sobre el análisis y la toma
decisiones con Big Data.

en
&
la
de

Con el inicio de la era digital ocasionada por la
pandemia, las instituciones se han tenido que
reinventar, creando estrategias competitivas
que los mantengan en el mercado, más aún
con el internet y todas las barreras que este ha
roto debido a la fácil expansión de las diferentes
marcas. Debido a la acelerada evolución de los
procesos de comunicación, surge la necesidad
de la implementación y el correcto manejo de
Big Data. La transferencia de datos y el análisis
le permite a las organizaciones predecir patrones
de conductas en personas/procesos para poder
preparar y cubrir todas las necesidades de sus
consumidores.
Durante este interesante evento, conocimos más
sobre las aplicaciones de Big Data en diferentes
áreas, así como la inteligencia artificial, las
oportunidades que implica y sus métodos de
negocio para ser competitivos en el mercado y
satisfacer las necesidades de consumidores cada
vez más complejos.
En esta ocasión nuestros ponentes fueron:
• Dr. Gabriel Silva - Profesor de Big Data de ITCR
e INCAE.
• Dr. Rodrigo Alfaro - Co-fundador de la Fundación
SocialTech Chile y experto internacional de Big
Data.

2.4 Criptomonedas, aplicación contable
según las NIIF.
•
•
•
•
•
•

Fecha: Miércoles 11 de agosto 2021
Hora: 9:00 a.m
Plataforma: Zoom
Alianza estratégica: Monroy & Asociados
Ponente: Lic. Mario Monroy
Moderador: Dr. Mauricio Umaña

Reafirmando nuestro compromiso de fortalecer el
conocimiento del Bitcoin y las criptomonedas a la
comunidad empresarial de nuestro país, llevamos
a cabo un nuevo Webinar enfocado a la aplicación
contable de las criptomonedas según las NIIF.
Durante la ponencia se analizaron los componentes
jurídicos de la Ley, desglosando cada artículo de
esta al igual que las Normas Contables y las Normas
Aplicables del Consejo y Normas Internacionales,
interpretando así, las aplicaciones contables que
estas tendrían según el propósito que se le de
al Bitcoin dentro de cada empresa. Durante el
evento se presentaron partidas contables con la
finalidad de ejemplificar diversos casos de acción
que fueron de mucha utilidad para cada uno de los
participantes.

El evento se desarrolló en el marco del decreto
aprobado en El Salvador sobre la Ley Bitcoin y el
período de 90 días antes de que esta criptomoneda
entrara en vigor. La ponencia estuvo a cargo del
Lic. Mario Monroy, socio director de Monroy &
Asociados y fue dirigida a toda la comunidad
contable de nuestros miembros/amigos de la
Cámara a quienes se les resolvieron todas sus
dudas e inquietudes con respecto al tema.

2.5 Gestión de viajes corporativos.
•
•
•
•
•
•

Fecha: Jueves 30 de septiembre 2021
Hora: 11:00 a.m
Plataforma: Zoom
Alianza estratégica: IBERIA
Ponente: Alfredo Gamero Burotac (GUA)
Moderador: Juan José Domínguez

IBERIA, nuestro asociado estratégico, cumplió
75 años de presencia en América Latina y para
celebrarlo llevamos a cabo un Webinar de mucho
interés para cada uno de nuestros asociados de la
Cámara de Comercio Española sobre la gestión de
viajes corporativos.
Conocimos más sobre la reactivación de la
industria aérea luego de la pandemia, las
perspectivas hacia el futuro, la reposición de
vuelos perdidos por COVID, planificación de viajes
en un contexto de incertidumbre, restricciones de
viaje, registros sanitarios y mucho más. Al final,
nuestro ponente compartió diferentes tips que
pueden ser aplicados para todas las aerolíneas y
motivó a todos los participantes a volver a viajar,
vivir nuevas experiencias.
La ponencia virtual estuvo a cargo del Ing. Alfredo
Gamero, Sales Manager de Iberia en Guatemala
y El Salvador, quien brindó a los participantes
contenidos de mucho valor para para uno de
nuestros empresarios.

2.6 Comunicación y redes sociales para generar negocios B2B en Salud Digital.
•
•
•
•
•
•

Fecha: Miércoles 10 de noviembre 2021
Hora: 10:00 a.m
Plataforma: Zoom
Alianza estratégica: Strategy & Competitiveness
Consulting
Ponente: Juan Carlos Santamaría
Moderador: Mauricio Umaña

Como parte del continuo proceso de adaptación
a la nueva realidad, de la mano de Strategy &
Competitivess Consulting desarrollamos un nuevo
webinar donde tratamos el tema de Salud Digital y
como la Telemedicina se ha podido abrir cambo en
los negocios B2B en base a distintas estrategias
para el óptimo manejo de datos vía redes sociales.

Juan Carlos Santamaría, Director de Comunicación
de Inithealth (Grupo INIT), nos compratió su
experiencia en el acceso al mercado B2B con la
salud digital, logrando así ser parte del Top 25
de influencers de tecnología sanitaria en Twitter
de toda Europa, quien además resolvió todas las
consultas de nuestros participantes.

Las grabaciones de cada uno de estos eventos pueden ser encontradas en nuestro canal oficial
de Youtube.

3.1 ENERWIRE reafirma su compromiso por el
desarrollo de El Salvador.
Durante el 2021, Enerwire, realizó diversas
donaciones de suministros e instalación de un
sistema fotovoltaico para la Escuela Técnica de
Hostelería Montemira, donde se forman decenas de
mujeres que viven en situación de vulnerabilidad en
El Salvador, así como la donación de un conductor
eléctrico bimetálico para renovar y mejorar toda su
instalación eléctrica del museo de niños Tin Marín.
También participaron en una campaña de
donación de sangre y un proyecto de reforestación
en FURESA. ¡Gracias por su compromiso!

3.2 Hotel Ágape: Certificado y Marca de
Conformidad de Protocolo de Bioseguridad
Verificado.
El reconocimiento dedicado al sector turismo, se
logra por haber demostrado el cumplimiento de
los requisitos definidos en las Especificaciones
Disponibles al Público EDP/OSN referentes a los
requisitos de bioseguridad para la prestación del
servicio.
De esta manera confirman que en el Hotel - Agape
El Salvador garantizan la seguridad de todos sus
clientes, en cada una de sus visitas.

3.3 Workshops de Librería Cervantes.
El pasado año, nuestro asociado creó diversas
iniciativas acopladas para cada uno de sus clientes.
Diversos participantes se sumaron para aprender
diversas técnicas y mejorar sus habilidades
sumándose a los workshops de ilustración,
lettering, acuarela, paint party x kids y muchos más.
Durante el desarrollo de los eventos, cada asistente
pudo conocer los nuevos productos de la marca,
usarlos con sus diferentes aplicaciones y adquirirlos
en el lugar.

3.4
García & Bodán. Una de las cinco
principales firmas en centroamérica.
En 2021, nuestros asociados, fueron reconocidos
como una de las cinco firmas centroamericanas
más importantes por Chambers Latin America.
Así mismo, recibieron reconocimientos
diferentes áreas de práctica por:
- World Trademark Review.
- IFLR1000 en su 31ª Edición.

en

También felicitamos a Julio Vargas por ser
reconocido como Leading Individual en los rankings
de 2022 de The Legal 500.

3.5 RSE de Grupo Atlas.
Nuestro asociado realizó la campaña de
“Vacunación contra el Tétano 2021”. Donde, más
de 200 colaboradores del área operativa recibieron
su vacuna.

También como empresa, realizaron un donativo
para Alcaldía Municipal de Ilopango en Pro
de la reactivación económica a través del
apoyo al proyecto “Mega Ferias Navideñas de
Emprendedores”. Estamos seguros que esta
donación fue de apoyo para la reactivación
económica de los emprendedores de Ilopango.

3.6 CIVING - Construyendo el desarrollo
inclusivo en El Salvador.
Durante todo el 2021, nuestros asociados,
participaron de la construcción de este nuevo
puente contribuyendo al desarrollo económico de
Sonsonate y beneficiando así la conectividad de
este municipio y el desarrollo local y turístico de
la zona .
Además, finalizó la construcción de la pasarela en
Carretera en el desvío de Ciudad Versalles en San
Juan Opico. Obra creada para facilitar la movilidad
de personas con algún tipo de discapacidad física.

3.7 Super Selectos abre 4 nuevas salas.
Durante todo el 2021 aperturó 4 nuevas salas que
sin duda, representan una gran oportunidad de
desarrollo y empleo para las personas residentes
en cada zona. Con esta ya son 106 a nivel nacional.
Las nuevas sucursales están ubicadas en:
- C.C. El Encuentro San Martín.
- C.C. El Encuentro Opico.
- C.C. Mall Marsella.
- C.C. El Encuentro Sonsonate.
La cadena de supermercados sigue apostándole a
los salvadoreños, reafirmando su compromiso de
estar cada vez más cerca de cada uno de ellos.

3.8 TAS El Salvador
El Mercado Hula Hula considerado de los más
grandes de la región y el más moderno de
Centroamérica, es una de las mayores inversiones
en San Salvador y cuenta con parqueos para más
de 370 vehículos.
De esta manera felicitamos a nuestro asociado
por ser parte de este proyecto con sus equipos de
acceso vehicular y pago automático de parqueo.

3.9 Donación de Libros - SANTILLANA.
En el marco de la Feria del libro organizada por el
Centro Español, Editorial Santillana hizo entrega
de un donativo de 800 libros para la biblioteca, la
cual brinda un espacio destinado a la promoción
de la lectura y el amor a la cultura.
Este donativo pondrá al acceso de todos más
de 254 títulos de autores iberoamericanos
contemporáneos, con el objetivo de crear las
condiciones y recursos que permitan desarrollar
el interés y las habilidades lectoras, potenciando a
los niños y jóvenes de El Salvador.

3.10 CRIO: Acciones direfenciadoras con sus
marcas.
CRIO abrió una nueva sala de ventas de su marca
CHEERS ubicada en las cercanías del Redondel
Luceiro en la Colonia Escalón, además realizó la
apertura de La Barrica ubicada en las instalaciones
de Siman San Miguel. Ahora, sus clientes podrán
encontrar toda su mejor selección de Vinos, Licores
y Delicatessen en sus nuevas tiendas.
El área de Mercadeo y Ventas Alimentos apoyó con
la donación de 1,875 bolsas de su Pan Bollo Badú
al Banco de Alimentos de El Salvador. Beneficiando
así a 43 comunidades de 15,735 salvadoreños, en
el marco del Día Mundial del Alimento.

3.11 VOGUE Corp reafirma su compromiso
con las mujeres salvadoreñas.
Para conmemorar el día de la enfermera, nuestro
asociado hizo una donación de productos para
hacerles sentir la gran admiración que como marca
les tienen a ellas y lo indispensable de su labor.
En octubre, también participaron del Día Mundial
del Cáncer de Mama, buscando hacer conciencia
que prevenir y tratar a tiempo es vital y valioso en
cualquier etapa de la enfermedad, y que a pesar de
ella podamos salir adelante abrazando nuestros
ideales.

3.12 Reactivación MAPFRE.
Luego de mucho tiempo y bajo las medidas de
bioseguridad, en 2021, MAPFRE se reencontró
con el equipo de mediadores para llevar a cabo
el ralanzamiento de incentivos comerciales,
destacaron los logros obtenidos hasta el momento
y definieron las metas y objetivos en el mediano
plazo.
A partir de esto se crearon nuevos espacios para
dar a conocer la marca durante todo el 2021, los
seguros y por supuesto, la constante capacitación
de sus colaboradores para la adquisición de nuevos
conocimientos.

3.13 Reconocimiento a Kelly Romero, Nassar
Abogados.
Nuestra socia de El Salvador y ex miembro de
nuestra Junta Directiva CAMACOES El Salvador,
Kelly Romero, fue reconocida por su invaluable
contribución en Employing Workers 2021 de World
Bank Group. ¡Felicidades!

3.14 ARIAS, ganadores de la Firma del Año.
Chambers Latin America reconoció el trabajo
sobresaliente de nuestro asociado, el crecimiento
estratégico y la excelencia en el servicio al cliente;
que día a día hacen de ARIAS una de las mejores
Firmas Legales de Centroamérica. Además
galardonó el talento legal de ARIAS rankeando a 9
de sus abogados.
En octubre, también fueron galardonados como
Firma del Año 2021, Firma en Derecho Corporativo,
Firma en Derecho Bancario y Financiero y Firma
en Derecho Tributario, por la Revista Derecho y
Negocios de El Salvador. ¡Muchas felicitaciones!

3.15 Rifa de boleto aéreo - Agencia de Viajes
Leman’s.
Nuestro asociado con el apoyo de su alianza
estratégica, AVIANCA, realizó el sorteo de un vuelo
a cualquier ruta directa en vuelos operados por
dicha aerolínea.
¡Felicidades a la ganadora!

3.16 Capacitaciones PROTECNO.
Cómo empresa interesada en que el aprendizaje
siempre sea la inspiración de sus clientes, Protecto,
se trasladó a Usulután y San Miguel junto con su
asesor de ventas oriente para capacitar en el uso
de equipos a los agricultores de la zona.

3.17 Central Law: Reconocimiento Chambers.
La oficina de CENTRAL LAW en EL SALVADOR,
fue reconocida como líder en las áreas de
Corporativo, Resolución de Conflictos y Propiedad
Intelectual por el prestigioso directorio Chambers
and Partners en su Guía para Latinoamérica 2022.
El abogado Piero Rusconi Gutiérrez, ha sido
reconocido como uno de los abogados líderes en
Resolución de Conflictos en la región.

3.18 IBERIA: 75 años comprometidos con
América Latina.
En septiembre, nuestro asociado conmemoró su
primer vuelo de Madrid a Buenos Aires en 1946,
desde entonces muchos han sido los caminos
que han abierto en toda América Latina: hasta 17
destinos en 15 países distintos.
Un compromiso que cumple 75 años y que siguen
manteniendo con la misma ilusión del primer día.
¡Felicidades!

3.19 Seminario de Cocar Romano y Compañía.
En octubre se desarrollo del seminario “CÓMO SE
MANEJA Y CONTABILIZA LA MONEDA BITCOIN”
Cocar Romano y Cia, hizo una atenta invitación a la
conferencia enfocada a los contadores y auditores
del país luego de la entrada en vigencia del Bitcoin
como moneda de curso legal en El Salvador.

3.20 Consortium Legal apoya al desarrollo de
El Salvador.
Con apoyo y la asesoría legal de Consortium
Legal, la aerolínea mexicana Volaris inició sus
operaciones comerciales en El Salvador el pasado
24 de octubre de 2022.

3.21 50 aniversario de Metrocentro.
Octubre es un mes especial para toda la familia
de Grupo Roble y Metrocentro pues en 2021
celebraron 50 años de un maravilloso camino.
El centro comercial se vistió de gala e invitó a cada
uno de sus visitantes a todas las actividades que
se desarrollaron durante el pasado mes para que
fueran parte de esa gran fiesta.
¡Felicidades!

3.22 PELSA El Salvador celebró la Semana del
Electricista.
Nuestro asociado, celebró a cada uno de los que
entregan su energía para iluminar El Salvador en
cada una de sus sucursales.
Hubieron diversas sorpresas para todos los
asistentes.

3.23 Nieto & Nieto, firma más valorada por
sus clientes.
En Octubre, nuestros asociados, estuvieron
honrados de recibir de la prestigiosa revista
Derecho y Negocios el premio ”Firma más
Valorada por sus Clientes”. Gracias a la confianza
depositada por sus clientes.
El valor agregado para la firma siempre es y será
satisfacer sus necesidades legales, con ética,
debida diligencia, excelencia y calidad en los
servicios.

3.24 Construcción de Centros Comerciales.
Corporación Prisma.
Durante el 2021 se llevó a cabo la construcción
de dos Centros Comerciales con la finalidad de
impulsar El Salvador y su economía.
Las instalaciones fueron entregadas a final de año
:
- C.C. El Encuentro Sonsonate.
- C.C. El Encuentro Opico.

3.25 DIDELCO, comprometidos con el deporte.
En Didelco apoyan el deporte y a los atletas para
que se conviertan en buenos modelos para otros
jóvenes de nuestro querido El Salvador.
Es por eso que nos hicimos presentes en la entrega
anual de La Espiga Dorada, evento organizado por
La Constancia y FESA (Fundación Educando a un
Salvadoreño), en el cual se premia la excelencia
deportiva de diferentes disciplinas de los atletas
más destacados del país. ¡Felicidades a todos los
atletas por su esfuerzo y dedicación!

3.26 Lanzamiento de campaña navideña.
Telefónica El Salvador, a través de su marca
Movistar, realizó el lanzamiento de su campaña
navideña 2021. En la que presentaron regalos
todos los días para sus usuarios.
Sin duda una noche llena de sorpresas y
premios para los asistentes.

3.27 Campaña de donación de sangre
Sabores Cosco de Centroamérica.
En 2021, nuestro asociado se unió con la Cruz
Roja Salvadoreña para ¡Salvar Vidas!
La actividad no se hubiera podido llevar a cabo sin
el apoyo y el compromiso de sus colaboradores
que participaron de esta noble causa. A quienes
al finalizar el año, les entregaron de regalos
para los Reyes del hogar. Celebrando con sus
colaboradores las fiestas de fin de año y llevando
alegría a sus hogares.

3.28 Monroy & Asociados celebró sus 25 años.
Nuestro asociado desarrolló diversos seminarios
y capacitaciones con el apoyo del INSAFORP
durante todo el 2021, así como su celebración de
su 25 aniversario.
Nuestros socios cierran el año, dando gracias a Dios
por un nuevo comienzo para su firma ya que ahora
sus oficinas se encontrarán en las instalaciones
del Edificio Insigne para continuar brindándoles un
servicio de calidad a cada uno de sus clientes.
¡Que esta nueva etapa sea de muchos éxitos para
cada uno de ustedes!

3.29 Yogurt Yes participa en la TELETÓN.
Desde hace 19 años Yogurt Yes ha estado presente
en la Teletón y en el 2021 no fue la excepción. Una
vez más, Lactolac a través de su marca Yogurt
Yes reafirma su compromiso social con una de
las causas humanitarias más representativas de
El Salvador.
Los donativos se cuantificaron en terapias ya
que la empresa donó 5,200 de ellas. Este aporte
traerá esperanza y alivio a muchas familias
salvadoreñas. La marca también participó de
diversas actividades lúdicas como carreras con
su patrocinio.

3.30 Grupo Calvo recibe el Premio BASF a la
mejor práctica de economía circular.
Por su compromiso responsable 2025 con la
economía circular, Grupo Calvo cuenta con
fábricas propias de gestión de residuos en El
Salvador y Brasil, capaces de convertir los restos
de la producción de atún y sardina en harinas de
pescado y aceite que son utilizados como materias
primas en la industria de alimentación animal y la
cosmética.
Hata el momento la compañía ha conseguido
que más del 99% de los productos puestos en el
mercado puedan ser reciclados. ¡Felicidades!

4.1 Rifa Navideña de Asociados.

En el 2021 llevamos a cabo nuestra segunda
edición de la Rifa Navideña Virtual, ya que a pesar
de la difícil situación que vivió el país debido al
incremento de casos por COVID-19 y la aparición
de nuevas variantes, no podíamos dejar de lado
la oportunidad de agradecer y premiar a nuestros
asociados por todo el apoyo que nos brindaron
durante todo el año.
El evento se llevó a cabo de manera virtual en
las oficinas de la Cámara Oficial de Comercio de
España en El Salvador, en él se sortearon exclusivos
premios gracias al gentil patrocinio de nuestros
asociados y fue transmitido en vivo vía Facebook
Live el pasado viernes 17 de diciembre.
A pesar de que el 2021 fue un año lleno de mucho
aprendizaje y oportunidades, finalizamos la
actividad agradeciendo a cada uno de los asociados
a nuestra Cámara de Comercio, esperando que el
2022 sea mucho mejor para cada uno de ellos,
sus empresas, amigos familiares y, que además
nos permita seguir compartiendo como familia
CAMACOES El Salvador a través de la reactivación
de los eventos presenciales.

Empresas asociadas que resultaron favorecidas
durante el evento:
1. Librería y Papelería La Ibérica.
2. Ingeniería, Servicios e Inversiones, S.A. de C.V.
3. Distribuidora Europea, S.A. de C.V.
4. Sáenz & Asociados, S.A. de C.V.
5. Euromoda, S.A. de C.V. (INDITEX)
6. Nextgen El Salvador, S.A. de C.V.
7. Inquisalva, S.A. de C.V.
8. Iberia Líneas Aéreas de España S.A.
9. Garbal, S.A. de C. V.
10. Glaster, S.A. de C.V.
11. Productos Tecnológicos, S.A. de C.V.
(PROTECNO)
12. Sabores Cosco de Centroamérica
13. Empakando, S.A. de C.V.
14. Divida | Ferrer-Igoa
15. Condulsal, S.A. de C.V. (ENERWIRE)
16. IMFICA, S.A. de C.V.
17. Consortium Centro América Abogados
18. Operaciones Químicas, S.A. de C.V. (OQUIMSA)
19. Disatyr, S.A. de C.V.
20. Decoraciones y Acabados Europeos.
21. ARIAS
22. INSUMED, S.A. de C.V.
23. Puentysa, S.A. de C.V.
24. Suplinter, S.A. de C.V.
25. Aragón Valencia y Asociados, S.A. de C.V.
26. Roesal, S.A. de C.V. (IBEROSAL)
27. Compañía Industrial Agrícola, S.A. de C.V.
(COIAGRI)
28. RSM El Salvador, Ltda. De C.V.
29. El Alamo, S.A. de C.V.
30. Vogue Corporation, S.A. de C.V.
31. Romero Pineda & Asociados
32. Almacenes Vidrí, S.A. de C.V.
33. Prisma de Centroamérica, S.A. de C.V.
34. DLM Abogados, Notarios y Consultores.
35. Grupo Calleja, S.A. de C.V.
36. Alpha Security, S.A. de C.V.
37. Proyectos de Metal Mecánica, S.A. de C.V.
38. Representaciones Comagui, S.A. de C.V.

4.2 Agradecimientos especiales.
Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a nuestros asociados y amigos de la Cámara en el
apoyo en la realización de Webinars:

Así mismo, hacemos llegar nuestros agradecimientos a las empresas asociadas que gentilmente
contribuyeron con regalos para que nuestra rifa navideña fuera un éxito:

5.1 Nuevo asociado:
Empakando S.A. de C.V.
Empresa salvadoreña dedicada al diseño y fabricación de línea de envasado semiautomáticas y
automáticas a la medida. Ofrece equipos estándar o personalizados, prácticos y eficientes.
Hasta la fecha han creado más de 30 variedades de máquinas de llenado y empacado, además de otros
productos de importación con los que ayudan a otras empresas a empacar sus productos. Actualmente,
también exportan su maquinaria a toda Centroamérica, llegando así a diversas industrias tales como:
Pequeña empresa, mediana empresa y gran empresa, brindando así soluciones rápidas a sus diversas
necesidades.
https://www.empakando.com
PBX: (503) 2203-4949
info@empakando.com

5.2 Nuevo asociado:
Realtyplus, servicios inmobiliarios.
Agencia inmobiliaria internacional, encargada de asesorar a sus clientes para que obtengan mejores
resultados en la negociación de sus bienes inmuebles, dándole prioridad a los intereses del cliente sobre
sus propios beneficios.
Realtyplus nace en España en el año 2001 y comienza su expansión internacional en 2018. En este
momento Realtyplus ya está presente en 14 países. Sus servicios están centrados en la Gestión
Inmobiliaria (compraventa de inmuebles de todo tipo, alquileres, gestión de alquileres,…) dándole
prioridad a la conexión con el cliente y al uso te herramientas de comunicación avanzadas.
“Realtyplus, tu inversión segura.”
https://www.realtyplus.com.sv
Tel: (503) 2226-8673 / (503) 2130-4262
WhatsApp: (503) 7665-8588
contacto@realtyplus.com.sv

