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Mensaje del Presidente
Estimados asociados:
Como habréis observado a lo largo del 2015, la Cámara continúo con sus actividades promocionando las
relaciones comerciales con España.
Continuamos

impulsando

acciones

de

promoción

comercial,

fortaleciendo el programa alianzas estratégicas, impulsando acciones
de capacitación en temas de interés empresarial en estrecha relación
con nuestra membresía, entre otras actividades.
Nuestra Cámara sigue buscando acciones que le permita su
permanencia en el tiempo. Por ello, estamos trabajando con nuestra
membresía para elaborar un catálogo de servicios que nos permitan
ofrecer opciones con altos niveles de calidad a precios competitivos, los
cuales os comunicaremos oportunamente y confiamos en que contaréis
con nosotros de tal forma que nos beneficiemos mutuamente. Os
damos las gracias por vuestro apoyo y por las propuestas que nos hacéis
para fortalecer a esta institución.
Agradecemos al Sr. Embajador y personal diplomático de la Embajada de España, al Sr. Agregado Comercial
de la Oficina Comercial de España en El Salvador, así como a la Junta Directiva y personal administrativo por
todo su apoyo para que esta institución continúe trabajando para lograr sus objetivos.

Julio Salcedo Gener
Presidente
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I.

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Visita de S.M. La Reina Letizia a El Salvador

La Cámara Oficial de Comercio de España en El Salvador, saluda a SM Reina Letizia y agradece todo el
apoyo y la solidaridad de SM con el pueblo salvadoreño, lo cual se manifiesta a través de los diferentes
proyectos que ejecuta la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
La visita de SM a El Salvador, refuerza aún más la apuesta del Reino de España por contribuir al
desarrollo económico y comercial de nuestro querido país, en el que nuestra Cámara participa a través
de la promoción de los negocios entre España y El Salvador.
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La Cámara celebra Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
Asociados
La Cámara Oficial Española de Comercio e Industria de El Salvador, llevó a cabo la Asamblea General
Ordinaria de Asociados y la Asamblea Extraordinaria de Asociados.

Durante la Asamblea General Ordinaria fue electo como Vicepresidente, el Sr. Guillermo Candela
García de la empresa Civing S.A. y Don Javier Meana de la empresa Precusa, como Segundo Vocal;
asimismo el pleno dio su voto de confianza y fueron reelegidos los Directivos: Lic. Boris Quintanilla,
como Secretario, al Dr. Diego Martín, Socio de Consortium Centro América Abogados, como Cuarto
Vocal y la Lic. Karla Ramos de Telefónica, como Sexto Vocal.
El Excmo. Sr. Embajador, tomó la protesta de rigor a los nuevos miembros de la Junta Directiva así
como a los Directores que fueron reelegidos en sus cargos.
En la Asamblea General Extraordinaria se presentó a los asociados el proyecto de Estatutos de esta
Cámara, los cuales han sido adecuados a lo que establece la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin
fines de lucro. El Dr. Juan Carlos Nieto, explicó los cambios efectuados y dio lectura al mismo, lo cual
fue aprobado por los asistentes.
Asimismo, el Excelentísimo Señor Embajador de España en El Salvador, Don Francisco José Rabena
Barrachina y el Presidente de la Cámara, Don Julio Salcedo Gener, entregaron diplomas de bienvenida
a los asociados que ingresaron durante el año 2014.

MEMORIA DE LABORES 2015

4

La Cámara forma parte de la Federación de Cámaras Binacionales en
El Salvador

Nuestro Presidente, Julio Salcedo Gener, en representación de la Junta Directiva, firmó junto a los
presidentes de otras 6 Cámaras binacionales, el Convenio que da vida a la Federación de Cámaras
Binacionales que tiene entre sus objetivos sumar esfuerzos para fomentar un clima favorable de
negocios en El Salvador.
El evento contó con la participación de los embajadores de México, España, Colombia, Alemania,
Estados Unidos, Francia e Israel.

Lanzamiento del Centro de Formación Empresarial Camacoes
La Cámara presentó, en conferencia de
prensa, su Centro de Formación Empresarial
Camacoes, en la cual se contó con la
presencia del Viceministro de Cooperación,
Don Jaime Miranda; el Embajador de la
Unión Europea, Don Jaume Segura-Socias; el
Agregado Comercial de la Embajada de
España, Don Oscar Rivera; Delegado de la
Comisión de Proyectos Institucionales de
esta Cámara, Don Carlos Menéndez.
A través de este Centro, empresarios españoles, salvadoreños y de otras nacionalidades compartirán
conocimientos, experiencias, intercambio de información, etc., en temas relacionados con: Empresa
Familiar, Logística, Medio Ambiente, Turismo, Neuromarketing, entre otros temas de interés para
nuestros asociados.
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Reunión con Vicepresidente de La República de El Salvador,
Lic. Oscar Ortíz

El Vicepresidente de la República de El Salvador, Lic. Oscar Ortíz, recibió en su despacho a los
Presidentes de las Cámaras Binacionales de España, Colombia, Francia, Estados Unidos, México, Israel,
Reino Unido y Alemania, que integran la Federación de Cámaras Binacionales en El Salvador.
El objetivo de la visita es el de presentar al Vicepresidente de El Salvador, los lineamientos que
motivaron a las 7 Cámaras, a crear la Federación de Cámaras Binacionales en El Salvador, entre los
que destacan el interés de estas gremiales empresariales por mantener una estrecha relación de
colaboración con las entidades gubernamentales, para sumar esfuerzos a favor de atraer más
inversiones, de mantener las que ya están, de contribuir con propuestas de solución a las diferentes
problemáticas que enfrentan los empresarios en sus diversas actividades productivas, entre otros
aspectos, propuesta que fue muy bien acogida por el Lic. Ortíz, quien propuso reuniones frecuentes
para ir concretando acciones que permitan lograr el objetivo planteado.
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Reunión informativa con Ejecutivos de Fomilenio II

La Cámara Oficial de Comercio de España en El Salvador y la Gerencia del proyecto Clima de
Inversiones de FOMILENIO II, organizamos una reunión para explicar a nuestra Membresía, los
detalles para poder aplicar a la Segunda Convocatoria del fondo llamado "Apuesta por Inversión ES
(API)", la cual estará abierta entre el 11 de noviembre de 2015 y el 10 de febrero de 2016.
API es una herramienta de FOMILENIO II para apalancar proyectos privados, a través de la provisión
de bienes y servicios públicos necesarios para rentabilizar sus inversiones. Es, pues, una oportunidad
para que los empresarios puedan echar andar sus proyectos en cualquier parte del territorio
salvadoreño. Sectores que se apoyan: industria manufacturera, agroindustria, energía, turismo,
alimentos y bebidas, entre otros que estén orientados a la exportación, y cuya inversión sea mayor a
US$100.000.00.
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Visitas a Instituciones Gubernamentales

De izda a dcha: Javier Meana, Alejandra Samour, Regina Díaz, Deysi Rodríguez, Carolina Hernández

La Cámara Oficial Española de Comercio e Industria de El Salvador, está efectuando acercamientos
con altos funcionarios del Ministerio de Economía y del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el
objeto de establecer mecanismos que permitan una mayor colaboración y comunicación entre la
Cámara y los Ministerios, para colaborar con las diferentes actividades relacionadas con el sector
empresarial.
El objetivo de estos acercamientos es que la Cámara pueda trasladar y orientar adecuadamente a
los empresarios sobre las disposiciones gubernamentales que estén relacionadas con los
empresarios, así como efectuar intercambio de experiencias entre instituciones españolas y
salvadoreñas que permitan capitalizar dichas experiencias a favor de las empresas salvadoreñas.
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II.

ENCUENTROS EMPRESARIALES

Foro del Sector Metal en Asturias
Bajo el lema 'Breaking Borders', la Sociedad de Promoción de Exportaciones del Principado de
Asturias, organizó una nueva edición del Foro de Metal, evento de carácter bianual celebrado en
España los días 24, 25 y 26 de marzo de 2015, en el que participaron 74 firmas asturianas y 239
empresas procedentes de 42 países de los cinco continentes.

Así mismo se organizaron jornadas técnicas denominadas "Expert Round Tables", sobre temas de
interés para el sector, tales como los contratos EPC, la competitividad y sostenibilidad en los sistemas
de producción, el mercado de los metales o las tendencias mundiales del sector eléctrico.
En esta oportunidad, nuestra Cámara coordinó la participación de 10 empresas centroamericanas,
quienes sostuvieron reuniones con las empresas asturianas participantes en este Foro.

I Foro Logística
La Cámara Oficial de Comercio de España en El Salvador, llevó a cabo el 20 de octubre de 2015, el I
Foro de Logística, como parte de las actividades que está impulsando del Centro de Formación
Empresarial Camacoes.
Durante el evento se contó con la participación del Centro Español de Logística de Madrid, asociación
que es dirigida por importantes empresas españolas con destacada trayectoria internacional, así
como, con la presentación de Zaragoza Logistic Center, institución del Gobierno de Aragón (España),
especializada en la investigación y en la formación ejecutiva.
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También se contó con la participación del Presidente de la empresa española ATOX, fabricantes de
soluciones de almacenaje, quien efectúo una presentación sobre sistema de seguridad en las bodegas.

Por la parte salvadoreña, contamos con la participación de las empresas asociadas Blue Logistic,
empresa almacenadora; Procem Consultores, consultora en gestión de procesos, Tiba El Salvador,
transporte de mercancía, RAS y Mapfre, seguros de mercancías. Cada uno de los participantes
aportaron su experiencia en sus respectivas áreas.

La jornada, en la que participaron más de 30 empresas importadoras, exportadoras y prestadoras de
servicios logísticos, concluyó con un networking, para facilitar los negocios entre los participantes.
Asimismo, dentro de las novedades de esta iniciativa, por mayoría, se acordó crear un Foro
Permanente en el sector Logístico, el cual será coordinado por esta Cámara.

MEMORIA DE LABORES 2015

10

Networking entre Asociados
La Cámara llevó a cabo un Networking, al que invitamos a toda nuestra membresía. Este evento tiene
como objetivo fomentar las relaciones comerciales y de negocios entre nuestros asociados, el cual
forma parte del Programa ¨Alianzas Estratégicas¨. A través de este programa, los asociados ofrecen
promociones especiales para el resto de asociados.

Las empresas asociadas: Crio, Diprisa, Distribuidora Europea, Calvo, Terraza Valencia, deleitaron a los
asociados con exquisitos vinos y cerveza española, quesos, aceite de oliva, aceitunas, atún, paella, ron
salvadoreño, entre otros productos.

Feria Agroexpo El Salvador 2015

La Cámara Oficial Española promociona y participa en la Feria AgroEXPO 2015, la cual reúne a
expositores de las cadenas agropecuaria, forestal, pesquera y acuícola. En el marco del evento se
realizó el Primer Congreso Agropecuario, en el cual se abordaron diversos temas de interés para el
sector y mostrar a la población las innovaciones tecnológicas en el rubro.
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21º Edición de Ferroforma, Feria Internacional de Ferretería, Bricolaje y
Suministro Industrial / Bilbao 26/29 Mayo Bilbao, España

La Cámara Española de Comercio de El Salvador, promocionó la visita de empresarios salvadoreños,
importadores y compra-dores de productos de este sector.
Ferroforma es el evento ferial de referencia para todos los empresarios del sector de la ferretería,
bricolaje y suministro industrial, el cual se efectúa cada dos años en Bilbao (España)

Lanzamiento de la marca Zummo de España

Roberto Fernández, Director Comercial de Zummo España, estuvo en El Salvador para efectuar la
presentación de las máquinas exprimidoras de cítricos.
Zummo Innovaciones S.A. es una empresa española, con sede en Valencia, especializada en el Diseño
y Fabricación de Máquinas Automáticas Exprimidoras de Cítricos, diseñadas para los profesionales de
la hostelería. El evento contó con la participación de la Asociación de Restaurantes de El Salvador
(ARES)
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La Cámara Oficial Española de Comercio en su búsqueda por efectuar acciones en favor de nuestra
membresía, está visitando a sus asociados para conocer de primera mano en qué áreas podemos
trabajar conjuntamente.
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III.

CONFERENCIAS, CAPACITACIONES, ETC.

Aspectos a Considerar para la Declaración del Impuesto Sobre la Renta
del Año 2014
La Cámara Oficial Española junto a la
empresa asociada Bufete de abogados
Romero Pineda & Asociados llevó a cabo el
seminario: "Aspectos a considerar para la
declaración del impuesto sobre la renta del
año 2014", donde se abordaron temas
como: pago mínimo, ganancias contables vs.
ganancias reales, impuesto sobre activo
neto, revalorización de activos, alícuota,
cálculo del impuesto simulando activo neto
mayor, menor o igual que la renta bruta, etc. El seminario fue impartido por el Lic. Antonio Rafael
Méndez Llort, y Lic. Francisco Martínez, abogados de Romero Pineda.

La importancia del diagnóstico en las empresas familiares
La Cámara Oficial Española junto a la empresa asociada Grupo CONDECA, a través de su Presidente,
Lic. Emilio Henríquez, llevó a cabo el seminario: "La Importancia del Diagnóstico en las Empresas
Familiares", al que asistieron propietarios y segundas generaciones de empresas asociadas.
En este seminario se abordaron temas como: las empresas familiares y el funcionamiento de sus
componentes, culturas de crecimiento, planeamiento estratégico, complejidades de la sucesión de
liderazgo, comunicaciones y creencias en las empresas familiares, entre otros.

El seminario fue impartido por el Lic. Emilio Eddy Henríquez presidente de Grupo CONDECA.
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Seminario: Cómo Optimizar la Gestión del Permiso Ambiental
La Cámara Oficial de Comercio de España y la empresa asociada Mega Consultores, S.A. llevaron a
cabo el seminario: "Cómo optimizar la gestión del permiso ambiental", donde se abordaron temas
como: Ley del medio ambiente, procedimientos y pasos técnico-administrativos que conlleva a la
obtención del permiso ambiental, causas frecuentes de retraso, recomendaciones y tiempos de
gestión del permiso ambiental, etc.

El seminario fue impartido por el Ing. Luis Armando Trejo, Director de la empresa Mega Consultores.

Conferencia: Temas Laborales de Actualidad para las Empresas

La Cámara a través del Club del Empresario, realizó esta importante conferencia junto a la empresa
asociada Consortium Centro América Abogados, en donde se abordaron diferentes temas en el
ámbito laboral, tales como: Contratación laboral, modalidades de contratos, reformas laborales
recientes, etc.
El seminario fue impartido por el Dr. Carlos Rodríguez abogado asociado de Consortium Centro
América Abogados.

MEMORIA DE LABORES 2015

15

La Cámara continúa visitando a sus asociados
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Visitas a nuestra institución y otras actividades
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Curso: "Formación Vino Gourmet" y "Encuentro Formativo Con Maestro
Sommelier"

Nuestra Cámara llevó a cabo la "Formación Vino Gourmet", impartido por el Maestro Sommelier y
Catedrático de la Escuela Española de Sommelier de Guatemala, Douglas Montoya.
El Club Campestre, Hotel Sheraton, Hotel Hilton, Hotel Real Intercontinental, Restaurantes de primer
nivel como Casa Bongustaio, Irineo, Bodegón, instituciones como el ITCA y profesionales de
gastronomía, participaron en esta formación donde los asistentes aprendieron a identificar los
diferentes tipos de vino, marketing, carta de vinos, vocabulario del vino, etc.
La jornada vinícola, finalizó con el evento "El Maravilloso Mundo del Vino, Encuentro con el maestro
Sommelier" en donde los asistentes pudieron conocer más sobre los vinos, acompañados de los
bocadillos pre-parados por el Chef Ejecutivo del Hotel Real Intercontinental, Vincent Boutinaud.
Estas actividades fueron realizadas con el apoyo del Hotel Real Intercontinental y con la participación
de la reconocida bodega de vinos españoles PROTOS y la Cava de la también reconocida bodega
FREIXENET, distribuidos por la empresa CRIO INVERSIONES. Asimismo, se degustaron variedad de
deliciosos quesos distribuidos por la empresa DIACO.
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Formación "Vino Gourmet" en Hotel Sheraton Presidente

La Cámara llevó a cabo el curso "Formación Vino Gourmet", realizado por el Maestro Sommelier y
Catedrático, Douglas Montoya, de la Escuela Española de Sommelier de Guatemala.
Impartido al personal del Restaurante del Hotel Sheraton Presidente, se trataron temas como: Cambio
de la carta de vinos, tipos y estilos, el maridaje, técnicas de ventas, etc.

Formación "Vino Gourmet " a Club Campestre Cuscatlán

La Cámara llevó a cabo el curso "Formación Vino Gourmet", impartido por el Maestro Sommelier y
Catedrático, Douglas Montoya, de la Escuela Española de Sommelier de Guatemala.
Efectuado al personal del Bar y Restaurante del Club Campestre, donde se abordaron temas como: La
carta de vinos, el marketing, el servicio, análisis sensorial, etc.
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Implicaciones Derivadas de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos

El Centro de Formación Empresarial de la Cámara Oficial de Comercio de España en El Salvador, en
colaboración con el Bufete Arias & Muñoz, efectúo un análisis sobre las Implicaciones Derivadas de la
Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, que ha tenido sustanciales reformas que tienen
implicaciones legales para las empresas, tales como:

-

Sujetos obligados
Reporte de operaciones financieras
Nombrar un oficial de cumplimiento
Establecer políticas, manuales o procedimientos de identificación de clientes
Crear Comité de Prevención de Lavado de Dinero y de activos
Elaborar código de Ética institucional, etc.

La conferencia fue impartida por Eduardo Ángel y Fernando Montano, abogados asociados del
Bufete Arias & Muñoz.

MEMORIA DE LABORES 2015

20

Seminario Sobre: Análisis del Marco Sancionatorio de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales
La Cámara a través de su Centro de Formación Empresarial junto a la empresa asociada Consortium
Centro América Abogados, efectúo el seminario ¨Análisis del Marco Sancionatorio de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales¨, donde se dio a conocer los procedimientos de imposición de
sanciones del nuevo Marco Legal en Seguridad y Salud Ocupacional, a efecto de dar cumplimiento
total al mismo, manejar de forma adecuada las inspecciones que se practiquen en sus lugares de
trabajo y evitar ser sancionados.

La conferencia fue impartida por el Dr. Carlos Rodríguez Salazar, abogado Asociado de Consortium
Centro América Abogados.

Conferencia: Reformas de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos
El Centro de Formación Empresarial de esta Cámara, en colaboración con el Bufete Nieto & Nieto
Consultores Legales, efectúo un análisis sobre ¿Cómo Afecta a las Empresas las Reformas a la Ley
Contra el Lavado de Dinero y de Activos?

La conferencia fue impartida por Lic. Ernesto Rodríguez, abogado asociado del Bufete Nieto & Nieto
Consultores.
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Modalidades Innovadoras para el aseguramiento de Transporte y
Almacenaje de Importaciones y Exportaciones

Nuestros asociados MAPFRE|La Centro Americana y Reunión Aseguradora Salvadoreña (RAS)
efectuaron un Desayuno-Conferencia para presentar Modalidades Innovadoras para Asegurar la
Mercancía desde el origen hasta el cliente final con una sola póliza.
Esta modalidad le cubre el transporte (nacional e internacional por cualquier medio), el almacenaje
en sus propias bodegas o en las bodegas de su cliente, siempre que la mercancía continúe siendo de
su propiedad, efectuando importantes ahorros en la prima del seguro, tranquilidad en la recepción de
la mercancía, entre otros beneficios.
La conferencia fue impartida por Lic. Luis Enrique Castillo, Gerente General de la empresa Reunión
Aseguradora Salvadoreña - RAS, en el Auditorio de la oficina central de Mapfre |La Centro Americana.
Esta actividad, está dentro de las que se están organizando en el Foro Permanente de Logística de esta
Cámara, las cuales se efectúan en colaboración con sus empresas asociadas.
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IV.

ACTIVIDADES EFECTUADAS POR NUESTROS ASOCIADOS

Conferencias Técnicas: Hidrotec S.A. de C.V.

La empresa Hidrotec organizó un Desayuno-conferencia sobre Rehabilitación y Mantenimiento de
Sistemas Contra Incendio Bajo Norma, el cual se llevó a cabo el jueves 19 de febrero, en las
instalaciones del Centro Español. Al evento asistieron ejecutivos de importantes empresas asociadas
a esta Cámara.

V&M QUALITY - Desayuno-Conferencia

La empresa V&M Quality organizó el Desayuno-conferencia: "Ahorro y Eficiencia Energética como
Factor de Competitividad" en donde se abordaron temas como:




Tendencias mundiales en el tema de eficiencia energética.
Importancia de la implementación de la norma ISO 50001.
Tecnologías de ahorro energético, etc.
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Nueva Imagen y Diseño de Ferrer Igoa

Nuestro asociado Ferrer Igoa, Distribuidores de las prestigiosas marcas TOUS, FESTINA, MAJORICA,
entre otras de alto nivel, presentó la nueva imagen y diseño de su tienda en el Centro Comercial El
Paseo, donde puede conocer las nuevas tendencias en joyas y relojes.

Pasarela Adolfo Domínguez

Adolfo Domínguez hizo la presentación de su colección Otoño Invierno con una elegante pasarela en
el Centro Comercial Multiplaza. Descubra la colección completa visitando su tienda en Multiplaza
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Cata "El origen del vino se le atañe a Europa" efectuada por Crio

Nuestra empresa asociada Crio llevó a cabo la Cata "El origen del vino se le atañe a Europa" en donde
según explico Víctor Hugo Vásquez Enólogo Chileno, lo último que se sabe de los estudios de donde
proviene el vino, revelan los orígenes de las diferentes variedades de uva, no es de Europa, provienen
de lado de Asia.
España juega un papel muy importante como principal exportador de vino a América Latina

40 Aniversario de nuestra empresa socia Coresa, S.A. de C.V.
Comercio y Representaciones S.A. de C.V., Coresa,
cumplió 40 años de distribuir equipos de alta calidad
y lo último en tecnología para laboratorios en el
país.
De acuerdo con don Arturo Ávila, Gerente de la
empresa, ésta nació en 1975 con dos empleados, y
ahora ha experimentado un significativo
crecimiento.

Aunque la venta de equipo de laboratorio para controles de calidad ha sido una de sus principales
apuestas desde el inicio, también han diversificado su portafolio para satisfacer las necesidades del
mercado.
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La Cámara participó en la demostración sobre fabricación de ductos para
aire acondicionado efectuado por la empresa española Acusterm filial
Panamá

Los asistentes pudieron conocer los beneficios en ahorro energético, higiénico y medioambiental del
panel PIRALU; además el señor Jordi Soler (Director Técnico de PIRALU), efectuó demostración de
cómo fabricar los ductos con los panales PIRALU.

V.

ACTIVIDADES LÚDICAS

I Torneo de Fútbol Camacoes 2015
El presidente de la Cámara Don Julio Salcedo Gener, hizo entrega del trofeo ¨CAMPEON CAMACOES
2015¨ al equipo de la empresa Distribuidora Prieto (DIPRISA), el cual fue recibido por el Presidente de
Diprisa, Don Enrique García Prieto, quien felicitó a sus jugadores por su desempeño en la cancha.
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Con el mismo entusiasmo los jugadores de la empresa CRIO Inversiones, recibieron el trofeo de
"SUBCAMPEON CAMACOES 2015", quienes trabajaron con alto espíritu deportivo durante toda la
jornada.
El tercer lugar fue para el Bufete Romero Pineda & Asociados, y el cuarto lugar para la empresa TR
Franco Lara S.A. de C.V.

El trofeo de Campeón Goleador fue para el jugador Samuel Martell de la empresa TAS El Salvador,
quien despuntó desde los primeros juegos manteniendo su liderazgo durante todo el torneo.

Expresamos nuestros agradecimientos a las empresas Mapfre |La Centroamericana, Crio Inversiones,
Distribuidora Prieto y Grupo Calvo, por deleitar a los jugadores y aficionados que participaron en la
Final, con exquisitos productos como: cerveza, atún, panecillos, etc.
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II Torneo de Fútbol Camacoes 2015
El Presidente de la Cámara, Don Julio Salcedo,
hizo entrega del trofeo “CAMPEON CAMACOES
2015” al equipo del Bufete de Abogados
Romero Pineda & Asociados, felicitando
además a los jugadores por su excelente
desempeño en la cancha.

Con el mismo entusiasmo, los jugadores del
Bufete Arias & Muñoz, recibieron el trofeo de
“SUB-CAMPEON CAMACOES 2015”, quienes
trabajaron con alto espíritu deportivo durante
toda la jornada.
Asimismo, el trofeo de Campeón Goleador fue
para el jugador Roberto Carrillo del Bufete Arias
& Muñoz.

Nuestras felicitaciones a los 15 equipos de las empresas que
participaron en este Torneo, en el que disputaron el campeonato
mostrando sus habilidades deportivas.
Expresamos nuestros agradecimientos a las empresas Mapfre | La
Centro Americana, Crio Inversiones, y KREEF, por haber colaborado
en sus marcas a este emocionante torneo.
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Partido de las Estrellas

Este partido se jugó entre los mejores jugadores de las empresas participantes, al que también se
sumaron los Directores de las mismas, para compartir y celebrar el Día del Padre.
El partido amistoso se jugó entre los ¨Amigos de Messi¨ vs ¨Amigos de Cristiano¨, departiendo y
disfrutando de muchos goles que fueron ampliamente aplaudidos por la afición que llevó cada una de
las empresas participantes.

Después del partido, los organizadores, en consenso con los coach de cada equipo, acordaron entregar
el Galardón al Mejor Jugador a Samuel Martell, de la empresa TAS Seguridad, el cual le fue entregado
por el Presidente de la empresa Ing. Hernán López, quien disputó el balón en la apertura de este
encuentro futbolístico.
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La Cámara celebra con sus Asociados su tradicional Cóctel Navideño

El 8 de diciembre, nuestra Cámara y sus asociados celebramos la fiesta de Navidad y la llegada de un
nuevo año. El Cóctel Navideño permitió compartir un ambiente lleno de amistad, sonrisas, regalos,
música, baile y muchas sorpresas.
A través de esta líneas expresamos a nuestros asociados y amigos nuestros deseos de que el nuevo
año esté lleno de éxitos y prosperidad, que nuestros queridos países España y El Salvador encuentren
el camino que les lleve a la prosperidad y paz social, y que la Cámara continúe trabajando
conjuntamente con sus asociados, acciones que propicien más negocios para sus empresas y
fortalecer las relaciones empresariales entre España y El Salvador.
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Desde la Cámara Oficial de Comercio de España en El Salvador, trabajamos por
posicionar nacional e internacionalmente las acciones comerciales de nuestros
asociados, por eso hemos creado una serie de espacios virtuales dispuestos a su
servicio.

Esta iniciativa está dirigida de los socios para los socios. A través
de la web http://promociones.camacoes.com.sv usted cuenta con
un espacio donde puede hacer negocios con las empresas
asociadas a la Cámara, únicamente tendrá que definir qué
beneficios desea ofrecer, ya sea descuentos, ofertas, servicios
preferenciales, etc.

Ponemos a su disposición nuestro Blog corporativo para que
escriba artículos, brinde información sobre su rubro de negocio,
etc, esto contribuirá a posicionar su marca, crear nuevas
relaciones, generar confianza, experiencia y credibilidad.
http://blog.camacoes.com.sv

Implementar la RSE como herramienta de gestión en los negocios
genera beneficios y oportunidades, por eso, desde la Cámara
queremos motivar a nuestros asociados a implementar esta
estrategia y ayudarles a divulgar las acciones de Responsabilidad
Social
Empresarial
que
desarrolle
su
empresa.
http://rse.camacoes.com.sv
Esta Guía contiene información de interés de ambos países y el
Directorio de empresas asociadas a esta Cámara, el cual se envía
a empresas e instituciones de interés tanto en El Salvador como
en España.
El documento está en formato impreso, en CD y en la página web
de esta Cámara www.camacoeselsalvador.com

Las acciones desarrolladas por nuestros asociados a través de cada
una de estas herramientas, se promueven también a través de
espacios que nuestra Cámara ha creado en redes sociales
como Facebook, twitter y LinkedIn
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