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Mensaje del Presidente 

 
Estimados Asociados: 

Como habréis observado a lo largo del 2016, la Cámara ha continuado impulsado las actividades para 

fortalecer las relaciones comerciales entre España y El Salvador  

Seguimos desarrollando acciones de promoción comercial, fortaleciendo el programa alianzas 

estratégicas, efectuando acciones de capacitación en temas de interés empresarial en estrecha 

relación con nuestra membresía, entre otras actividades.  

Nuestra Cámara continua buscando acciones que sean de utilidad a  nuestra membresía, para lo cual 

hemos sostenido reuniones con varios de nuestros asociados  para elaborar un catálogo de servicios 

que nos permitan ofrecer opciones con altos niveles de calidad a precios competitivos.   

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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1. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 
 

1.1. Celebración de los 50 Años de la Cámara 
 

 

 
La Cámara inició el año 2016, con la celebración de sus 50 años brindando con sus 
asociados y exponiéndoles la nueva Estrategia Camacoes 2016-2020.  

EL Presidente de la Cámara, Don Julio Salcedo Gener, hizo un recorrido desde los inicios 
hasta el presente de la Cámara, en donde destacó la labor realizada y remarcó los dos 
objetivos principales de la institución que son: a)  fomentar las relaciones comerciales 
entre España y El Salvador y  b)  la promoción de los negocios de las empresas asociadas.  

En este aspecto, hizo un llamado a toda la membresía a que en la próxima Asamblea 
participen activamente proponiendo candidatos para formar parte de la Junta Directiva, 
así como en las diferentes Comisiones y actividades que se están desarrollando,  que 
van desde la promoción de sus respectivas empresas, el acompañamiento institucional 
hasta la formación on line y presencial.  

En la Cámara nos sentimos comprometidos a seguir desarrollando esta labor con una 
nueva dinámica de trabajo y una nueva proyección hacia los asociados. 
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1.2. Quincuagésima Asamblea General Ordinaria de 
Asociados 

 

 

La Cámara Oficial de Comercio de España en El Salvador, llevó a cabo su Quincuagésima 
Asamblea General Ordinaria Asociados, en la cual el Dr. Juan Carlos Nieto del Bufete 
Nieto & Nieto Consultores es electo Tesorero, el Ing. Luis Armando Trejo, Director de la 
empresa Mega Consultores es electo como Primer Vocal y el Lic. Emilio Eddy Henríquez, 
Director del Grupo Condeca, es electo como Quinto Vocal; así mismo el pleno dio su 
voto de confianza y fueron reelectos Don Julio Salcedo Gener como Presidente de la 
Cámara y Don Gabriel García de la empresa MAPFRE como Tercer Vocal, siendo éstos 
cargos, el 50% de la Junta Directiva que correspondía a esta asamblea. 

Dentro de la nueva dinámica de esta Cámara, se creó el Grupo Asesor de la Junta 
Directiva, integrado por jóvenes empresarios, quienes trabajarán en diseñar propuestas 
para diversificar los servicios y actividades que esta Cámara efectúa a favor de su 
membresía y del sector empresarial en general. Nuestras felicitaciones y cordial 
bienvenida a este grupo de jóvenes asociados a esta institución. 

De igual manera se presentó la nueva Estrategia CAMACOES 2016-2020, la cual 
incorpora nuevas áreas de trabajo, las cuales se efectuarán con la activa participación 
de nuestros asociados. Esta nueva dinámica inició con la creación del Grupo Asesor de 
la Junta Directiva. 

La Junta Directiva da la más cordial bienvenida a sus nuevos miembros, con la seguridad 
que aportarán sus conocimientos y experiencias a favor del fortalecimiento de esta 
institución.  
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1.3. Desayuno de Trabajo: Juntos Construimos Nuevas 
Oportunidades, Presentación de los Resultados de la 
Consulta: Camacoes Innova Contigo 

 

 

Dentro de las nuevas iniciativas que está impulsando esta Cámara, efectuamos un 
desayuno de trabajo para presentar a nuestra membresía al Grupo Asesor de Jóvenes 
Empresarios, así como las nuevas actividades a efectuar en este 2016.   

La Cámara y el Grupo Asesor presentamos en el evento "Juntos Construimos Nuevas 
Oportunidades", varias iniciativas para promocionar las relaciones comerciales entre las 
empresas asociadas. 

Las propuestas y ejecución de estas iniciativas las hemos efectuado aplicando la 
ecuación "Experiencia + Juventud = Innovación". La experiencia está dada por los 
padres, la Junta Directiva y la Dirección Ejecutiva de la Cámara, que añadida a la frescura 
que ponen los jóvenes con su entusiasmo, generan ideas innovadoras que permiten 
impulsar nuevas acciones a favor de las empresas asociadas y de sus colaboradores. 

Entre los eventos que se propusieron se encuentran la celebración del I Encuentro 
Empresarial, la remodelación de las instalaciones de la Cámara, la creación del Club de 
Colaboradores, la Tienda Virtual, Formación on line, entre otras acciones, que gozaron 
del beneplácito de los asociados que asistieron a este evento. 
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1.4. España y El Salvador celebran el Día de la Hispanidad 

 
 
Con la colocación de una ofrenda floral, nuestra Cámara estuvo presente en la 
celebración del Día de la Hispanidad, actividad que se llevó a cabo en el Palacio 
Nacional, ubicado en el Centro Histórico de la capital. El Embajador de España en El 
Salvador, Don Francisco Rabena Barrachina, hizo una reseña sobre las ciudades en 
Iberoamérica. 
 

Participaron en el evento el Viceministro de la Defensa Nacional, acompañado por 
autoridades de las Fuerzas Aérea, Marina y Terrestre, entre otras autoridades 
gubernamentales y Diplomáticos acreditados en el país.  

2. ACCIONES  EMPRESARIALES 

2.1. La Cámara Participa en la Feria AGROEXPO 2016 

 

La Cámara Española participó en la Feria AgroExpo 2016, la cual se llevó a cabo del 16 al 
20 de marzo de 2016, celebrada en las instalaciones de CIFCO. En este evento, 
representantes de diversas industrias, tuvieron la oportunidad de ofrecer sus productos 
y servicios, así como también, dar a conocer la más novedosa tecnología para mejorar 
la producción agropecuaria. 

Empresas asociadas a la Cámara como Avencor, Grupo Calvo, Lactosal y Siexpor 
participaron con un stand dentro de la Feria, para que los visitantes pudieran conocer 
los productos y servicios que ofrecen. 
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2.2. Unión Europea presenta el Programa Eko Bootcamp 

 
 
Con fecha 7 de julio de 2016,  la Unión Europea, Sieca y la Cámara de Comercio de El 
Salvador, efectuaron la presentación del Pograma Eko Bootcamp, el cual también fue 
promocionado por las Cámaras Binacionales Europeas radicadas en El Salvador, entre 
las que se encuentra la Cámara Española de Comercio.  
  
Este programa tiene como objetivo facilitar herramientas, asistencia técnica y contactos 
para que empresarios salvadoreños puedan aprovechar las ventajas del Acuerdo de 
Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea y exporten a Europa. 
 
Empresas como Garbal, Crio Inversiones, Steiner, asociadas a este Cámara, fueron 
seleccionadas para participar en este programa para exportar a la Unión Europea.  
 
Nuestros deseos de éxitos a éstas y al resto de empresas que participan en dicho 
programa 
 

2.3. Encuentro Empresarial Camacoes: Construyendo 
Oportunidades 

La Cámara Oficial de Comercio de España en El Salvador, dentro de sus actividades por 
fortalecer los negocios entre sus asociados y no asociados, celebró el I Encuentro 
Empresarial Camacoes 2016  "Construyendo Oportunidades" 
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En este I Encuentro Empresarial Camacoes 2016,  participaron medio centenar de 
empresas salvadoreñas y españolas radicadas en El Salvador, entre las cuales se 
gestionaron más de 400 citas, logrando el objetivo de reunir a nuestros asociados para 
iniciar o fortalecer sus relaciones comerciales. 
 
 

 

 

Empresas españolas como Enerland Group, especializada en el desarrollo de proyectos 
de energía solar fotovoltaica, Mapfre, Telefónica, que han escogido a El Salvador para 
establecer su filial para la región, junto a grandes empresas salvadoreñas como Grupo 
Roble, Selectos, Smurfit Kappa, Hotel Real Intercontinental, Crio Inversiones, entre 
otras, se reunieron con nuevos proveedores, lo cual es parte fundamental de esta 
iniciativa empresarial. 
 
En este Encuentro, las empresas participaron como oferentes y como demandantes de 
productos y servicios, lo cual genera altas probabilidades de concretar negocios entre 
los participantes. También se promociona a las empresas a través de un portal que se 
está publicitando periódicamente por esta Cámara Española de Comercio. 
 

Expresamos nuestros agradecimientos a los asociados que participaron activamente en 
esta iniciativa.  
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2.4. Empresarios de Centroamérica participan en Foro 
Agroalimentario en Asturias (España) 

Nuestra Cámara, como promotora de negocios entre Asturias y Centroamérica, organizó 
la visita de seis empresas centroamericanas al Foro del Sector Agroalimentario 
organizado por la Sociedad de Promoción Exterior del Principado de Asturias (Asturex), 
celebrado entre los días del 8 al 10 de marzo de 2016, en Asturias (España) 

 

 

Empresas fabricantes y exportadoras Asturianas de productos alimenticios como: sidras, 
alimentos congelados, vinos, embutidos, productos lácteos, productos preparados, 
entre otros, expusieron su gama de productos para exportación.  

De Centroamérica participaron doce empresas de las cuales seis fueron gestionadas por 
esta Cámara.   
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2.5. Delegación salvadoreña visita la Feria Alimentaria 2016 

 
 
En abril de 2016, se llevó a cabo la Feria Alimentaria 2016, una de las más importantes 
a nivel mundial en el sector de la alimentación. 
 
Como en ediciones anteriores, esta Cámara gestionó la participación de empresas 
salvadoreñas como visitantes importadores, participando en esta oportunidad: Crio 
Inversiones, Diprisa, Comercializar, Diaco y Sabor Amigo, quienes mantuvieron 
reuniones con fabricantes y exportadores españoles, así como de otros países.  
 

2.6. Empresarios Salvadoreños participan en  
Foro de da Construcción en España 

 

La Cámara Oficial de Comercio de España en El Salvador, CAMACOES, continúa 
promocionando los negocios entre España y El Salvador en estrecha colaboración con 
instituciones españolas. 
  
En esta oportunidad, la Sociedad de Promoción Exterior del Principado de Asturias- 
Asturex (España), organizó la semana del 25 de octubre, el Foro de Construcción, en 
una de las ciudades más industriales de Asturias, Gijón. A este evento asistieron más de 
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doscientos invitados de todo el mundo, entre los cuales participa El Salvador con una 
delegación de importantes empresas del sector como lo son: Grupo Roble, Inversiones  
Omni, Inmuebles, Corporación Prisma y Casalco, quienes mantuvieron reuniones con 
sus homólogos españoles para analizar opciones de negocios. La Cámara Española en El 
Salvador, llevó 11 empresas centroamericanas a este importante encuentro 
empresarial. 
 

  
Además de las reuniones de negocios, los empresarios salvadoreños visitaron las 
instalaciones de fabricantes españoles y asistieron al ”IV Foro Europeo Interclústers de 
Construcción"  
 
En este Foro se trataron importantes temas como "El Papel del Sector de la Construcción 
en el Crecimiento Económico: Competitividad, Cohesión y Calidad de Vida", 
"Construyendo futuro 4.0: las tecnologías que necesitamos"; "Tecnologías 4.0 para el 
sector de la construcción: una oportunidad al alcance de nuestras empresas", entre 
otros temas que se trataron expertos del sector. 
  
En este evento se dieron cita los clúster de construcción de: PORTUGAL: Clúster HÁBITAT 
SUSTENTÁVEL. FRANCIA: Clúster EUSKAL EUREKA. ESPAÑA: Clúster ACP (Navarra). 
Clúster AIECE (Castilla y León). Clúster Construcción Sostenible (Tenerife). ERAIKUNE 
(País Vasco). Clúster ICA (Asturias).  
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2.7. Cámara de Vigo 

La Cámara de Vigo organizó una misión comercial a Centroamérica los días 23 
y 24 de noviembre de 2016. Nuestra Cámara preparó agenda para la empresa  
Disashop, dedicados al pago de servicios telefónicos, de agua, electricidad, entre 
otros servicios, a través de medios electrónicos.  

2.8. Aragón Exterior (Zaragoza) 

Nuestra Cámara en colaboración con Aragón Exterior, entidad que apoya la 
internacionalización de las empresas aragonesas, preparó un sondeo de 
mercado para la empresa Envasados del Pirineo, fabricantes de químicos para 
piscinas y agua para bebederos de animales. 

2.9.  IVACE (Valencia) 

El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, organizó una misión Comercial a 
Centroamérica los días del 20 al 24 de junio, en la que participaron las siguientes 
empresas: 

FROCA, fabricante de textiles para el hogar 
FERTIX, fabricante de fertilizantes 
ABL arquitectura 
PROEMISA, iluminación  

 

2.10. Formación on line con entidades españolas 

Con el objeto de ofrecer formación on line, nuestra Cámara visitó las instalaciones de la 
Cámara de Gijón (Asturias), la Cámara de Madrid, SEAS Formación, Asociación Española 
de Calidad, Centro de Formación Logística, llegando a importantes acuerdos para 
promocionar la oferta española en este sector.  
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2.11.  Ruta Empresarial Camacoes 

La Cámara Oficial Española de Comercio en su búsqueda por efectuar acciones en favor 
de su membresía, está manteniendo reuniones con sus asociados para intercambiar 
impresiones sobre las áreas que podemos trabajar conjuntamente. Producto de estas 
visitas, se está formando el catálogo personalizado de los asociados a esta Cámara.  
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2.12. Remodelación Local de la Cámara 

 

El pasado mes de noviembre efectuamos la remodelación del local de la Cámara, la cual 
tiene como objetivo el que la Cámara disponga de un salón multiusos para efectuar 
acciones formativas, presentación de productos, reuniones empresariales, entre otras 
que sean de interés para nuestra membresía.  

Esta iniciativa es parte de las propuestas efectuadas por el Grupo Asesor de Jóvenes 
Empresarios que se formó durante la Asamblea General Ordinaria de Asociados.  
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2.13. Nueva Página web de la Cámara 

Nuestro sitio web www.camacoeselsalvador.com ha sido renovado con el fin mantener 
siempre a nuestros visitantes con la información oportuna de las diferentes activisades 
de la Cámara y de sus asociados.  

Los visitantes a nuestro portal web,  podrán ver nuestro Directorio de Socios, actividades 
realizadas, ruta empresarial camacoes, blog empresarial, redes sociales integradas en la 
misma web y mucho más. 

 

http://www.camacoeselsalvador.com/
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3. CONFERENCIAS, CAPACITACIONES, ETC. 

 

3.1. La Cámara efectuó Formación Especializada  en el Sector 
Turístico 

 

 
La Cámara llevó a cabo los cursos sobre "Formación Avanzada Vino Gourmet", las cuales 
se efectuaron en cursos abiertos y en cursos cerrados, en los que participaron 
profesionales del sector turístico de restaurantes y hoteles.  

En la capacitación se trató todo lo relacionado a vinos, licores y destilados. Dicha 
formación se realizó en tres cursos durante los cuales se reforzaron conocimientos sobre 
las Denominaciones de Origen, Ley del Vino, Orden de los Vinos en la Carta, las cepas 
más destacadas, las botellas, el corcho, cómo comercializar el vino, su presentación, etc.  
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3.2. Refuerzo al personal del Club Campestre sobre el Curso 
“Formación Avanzada Vino Gourmet¨ 

 Como parte de la formación continua que imparte esta Cámara, se hizo un repaso del 
temario desarrollado en los cursos sobre vinos, licores y destilados. El repaso lo efectúo 
el propio personal del Club Campestre Cuscatlán, coordinados por personal de esta 
Cámara, quienes expusieron lo aprendido y compartieron experiencias respecto a su 
proceso de aprendizaje. 

 

Así mismo, se les hizo una prueba escrita, siempre con el objetivo de reforzar sus 
conocimientos, la cual tuvo una media de calificación muy alta. 

Ambas dinámicas fueron altamente valoradas por el personal de dicho Club Campestre. 

3.3. Seminario: Técnicas Para Hablar en Público 

En las instalaciones de la Cámara Española de Comercio (CAMACOES) se llevó a cabo el 
seminario "Técnicas para Hablar en Público", con el objetivo de dar a conocer las 
herramientas para realizar presentaciones efectivas. 
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Los asistentes se mostraron satisfechos con el contenido del seminario y las prácticas 
que estuvieron efectuando para cautivar a la audiencia, comunicación verbal y no 
verbal, tono y modulación de la voz, entre otros aspectos.  
 
El seminario fue impartido a 37 ejecutivos de diferentes empresas e instituciones, 
divididos en tres grupos ya que la metodología demanda una activa participación de 
todos los asistentes. 

 
La Lic. Deysi Rodríguez, facilitadora en programas emprendedores y mercadeo y el Lic. 
Aldo Matal, con experiencia en la producción de programas de televisión, fueron los dos 
profesionales que impartieron este interesante seminario.              
                                    

3.4. Seminario "Política Conoce a Tu Cliente 
 

La Cámara Española de Comercio en colaboración con su empresa asociada Cocar 
Romano Auditores, llevaron a cabo la conferencia "Política Conoce a tu Cliente". 
 
Los asistentes pudieron conocer de primera mano cómo establecer una política de 
debida diligencia para identificar a sus clientes, determinando qué tipos de operaciones  
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realiza, análisis de la información que proporciona el cliente, monitoreo del cliente, 
entre otros aspectos que establece la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos. 
 

 
La conferencia fue impartida por el Lic. Juan Francisco Cocar, Director de la firma de 
auditores Cocar Romano. 
 

4. ACTIVIDADES EFECTUADAS  POR NUESTROS ASOCIADOS 

 
4.1. TIC Forum 2016, organizado por Telefónica 
 

Telefónica El Salvador presentó sus nuevos productos en el TIC Forum 2016. El objetivo 
del Foro fue dar a conocer a empresas e instituciones, la importancia de tener 
información en cualquier momento y en cualquier lugar, para agilizar los procesos y 
facilitar la toma de decisiones; para ello se contó con la participación de reconocidas 
personalidades en el mundo tecnológico. 
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Además, Telefónica presentó la gama de productos y servicios para este año, entre los 
que destacan: Comunicaciones Unificadas, Virtual Data Center, Publicidad Móvil, Cloud 
Telefónica, Ciber Seguridad, Movistar Negocios, etc. 
 

4.2. Wine Valentine's Dinner 

Cheers by Crio, organizó una deliciosa velada acompañada de los mejores vinos como: 
Chateau Ste, Michelle Riesling y Freixenet Carta Nevada. La cata estuvo a cargo de 
Claudia Hernández, ejecutiva de Crio, quien explicó paso a paso las características de 
cada vino y su correcto maridaje 
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4.3. Cata de Cava Freixenet 

 

El enólogo Lluis Ortega, representante de la empresa Freixenet para América Latina, 
ofreció una cata de los diferentes Cavas que produce esta empresa española, explicando 
las propiedades de cada uno, historia, maridaje, etc. 

 

 

 

Los asistentes tuvieron la oportunidad de degustar diferentes Cavas Freixenet: Cordon 
Negro Brut, Vintage y Carta Nevada, quienes también dieron buena cuenta de un 
perfecto maridaje. El Cava Freixenet es distribuido por Cheers Wine & Spirits Boutique.  

 

4.4. CONDUSAL, fabricante de conductores eléctricos, 
presenta nueva Familia de Productos  

 
La Cámara Española de Comercio asistió al lanzamiento que efectuó su empresa 
asociada CONDUSAL,  de sus tres nuevas familias de conductores eléctricos certificados 
por Underwriters Laboratories Inc (UL), referente en seguridad y calidad. 
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La presentación fue realizada por el Ing. Jaime Fuente, Presidente de Condusal, quien 
destacó el compromiso que tiene la empresa en ofrecer soluciones innovadoras que 
fortalezcan el éxito de sus clientes. 
 

 

4.5. Barceló de Instala en El Salvador 

La Cámara Española de Comercio da la más cordial bienvenida a la Cadena de Hoteles 
Barceló, al iniciar sus operaciones en El Salvador, con la inauguración del Hotel Barceló 
San Salvador, ubicado en la Colonia San Benito. 

 

El Grupo Barceló, fue creado en Palma de Mallorca (España) y es una de las compañías 
turísticas líderes del mercado español y mundial. 
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4.6 La BARRICA, tienda de productos Gourmet 

Dentro de sus actividades de apertura, La Barrica ofreció a empresarios asociados a la 
Cámara Española y Directores de Instituciones públicas y privadas de España y El 
Salvador, un maridaje con vinos Santa Helena. La cata estuvo a cargo del enólogo chileno 
Cristián García.  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.7 Telefónica ofrece la primera Red LTE de El Salvador 

La Cámara Española de Comercio estuvo presente en el lanzamiento de la primera red 
LTE (Long Term Evolution) en El Salvador, efectuado por su empresa asociada Telefónica 
Móviles. La presentación de lanzamiento estuvo a cargo del Sr. Sergio Chueca, Director 
País de Telefónica.  
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4.8 Adolfo Domínguez presentó su Colección Fall 
Winter  2016 

ADOLFO DOMÍNGUEZ, presentó a sus clientes su nueva colección Fall Winter 2016, en 

la que destacaron las nuevas tendencias de moda, color y estilo.  

 

 

4.9. Felicitaciones a nuestros asociados por sus logros 

 CONDUSAL 

 Primer Lugar al mejor Proyecto de Eficiencia Energética realizado para la gran empresa  

 

 YOGOURT YES  

Reconocimiento de posicionamiento de la marca de la empresa, fidelización clientes 

 BUFETE ARIAS,  

Firma del Año 2016 

 

 CONSORTIUM ABOGADOS,  

Mejor Firma en Derecho y Financiero en El Salvador 

 

 DR. JULIO CÉSAR RUIZ 

Reconocimiento por su libro “El laboratorio de la práctica médica” efectuado por 

Universidad José Matías Delgado. 

 

 DR. PEDRO FAUSTO ARIETA /ABOGADOS CORPORATIVOS DE ORIENTE 

Distinción Honorífica como ¨Hijo Meritísimo de El Salvador¨, efectuada por la Asamblea 

Legislativa, por sus invaluables aportes en materia de educación y servicio social al país. 

http://www.camacoeselsalvador.com/boletines/3/adolfodominguez.html
http://www.camacoeselsalvador.com/boletines/3/adolfodominguez.html
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5. CTIVIDADES LÚDICAS 
 

En las consultas que les efectuamos a nuestros asociados después de los diferentes 
Torneos de Fútbol (vamos por el séptimo) que hemos celebrado, nos expresan que estos 
Torneos propician beneficios para sus empresas tales como: 

-  Un mejor clima dentro de la empresa en tanto se genera mayor compañerismo, 
- Reduce el stress laboral,  
- Se propicia mejor el  trabajo en equipo,  
- Sano esparcimiento familiar ya que los jugadores invitan a su familia,  
- Se genera mayor comunicación, entre otros beneficios.  

Tanto las empresas participantes en los diferentes Torneos, como otros asociados nos 
sugieren que continuemos con esta actividad, lo cual haremos gustosos en el año 2017. 

 

5.1. I Torneo de Fútbol Camacoes 2016 

En el I Torneo de Futbol Camacoes 2016, participaron las siguientes empresas:   

- Arias & Muñoz, abogados 

- Club Campestre Cuscatlán 

- Cocar Romano Auditores,  

- Crio Inversiones, distribuidores alimentos y bebidas 

- Grupo Calvo, fabricante alimentos 

- Infra El Salvador, distribuidores de equipo ymaterial industrial 

- Mapfre | La Centro Americana, Seguros 

- Nieto & Nieto Consultores Legales,  

- Rodio Swissboring, perforación 

- Softland,  Software 

- TAS El Salvador, equipos y sistemas de seguridad 

- TR Franco Lara. Asesoría legal y financiera. 
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Campeón: INFRA EL SALVADOR 

 

 

Subcampeón: CRIO INVERSIONES 
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Bota de Oro: EDUARDO MONTALVO, MAPFRE/LA CENTROAMERICANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. II Torneo de Fútbol Camacoes 2016 

En el II Torneo de Futbol Camacoes 2016, participaron las siguientes empresas:   

- Aragon Valencia & Asociados, calibración equipos 

- Arias & Muñoz- Centroamérica, abogados 

- Bufete Nieto Menénde, abogados 

- Crio Inversiones S.A, distribuidores de alimentos 

- Consolidados 807, mensajería 

- Editorial Santillana, libros de texto 

- Grupo Calvo, fabricante de alimentos 

- Hotel Barceló San Salvador 

- Infra de El Salvador, distribuidores de maquinaria y equipo industrial 

- Mapfre/LaCentroAmericana, seguros 

- Rodio Swissboring, perforaciones 

- Romena del Pacifico, distribuidores de productos industriales 

- Romero Pineda & Asociados, abogados 

- Softland El Salvador, software 

-TAS El Salvador, equipos y sistemas de seguridad 
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Campeón: ARAGÓN VALENCIA & ASOCIADOS  

 

Subcampeón: ROMERO PINEDA & ASOCIA 
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Bota de Oro: MERVIL BENITEZ / GRUPO SANTILLANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresas patrocinadoras:  

1. Crio Inversiones 
2. Condusal 
3. Grupo Calvo 
4. Grupo Roble 
5. Mapfre|La Centroamericana,  
6. TR Franco Lara  
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5.3. La Cámara celebra la Navidad con sus Asociados 

 
 
El 12 de diciembre, esta Cámara y sus Asociados, celebramos la Navidad y la llegada del 
2017 en un ambiente lleno de amistad, sonrisas, regalos, música, baile y muchas 
sorpresas. 
  
A través de esta líneas expresamos nuestros agradecimientos a las empresas que nos 
facilitaron Presentes para que esta fiesta estuviera impregnada del espíritu de la 
Navidad, que es el de repartir deseos de felicidad para todos. 
  
A nuestros Asociados y amigos les hacemos llegar nuestros deseos que el Nuevo Año 
2017, esté repleto de éxitos; que nuestros queridos países El Salvador y España 
encuentren el camino que les lleve a la prosperidad y paz social, que esta su Cámara 
continúe trabajando conjuntamente con sus Asociados, en acciones que propicien más 
negocios para sus empresas. 
  
Próspero año 2017, les desea su Cámara 
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6. ALTAS Y BAJAS DE ASOCIADOS

Durante el año 2016, se sumaron a nuestra membresía empresas de diversos sectores, 
siendo éstas:  

 Comercializar, S.A.,
Empresa dedicada a la comercialización de alimentos gourmet entre los que
destacan los  quesos curados y jamones españoles.

 Advisers Logistic Solutions,S.A,
Empresa dedicada a la prestación de servicios de transporte de mercancía.

 Dolce Casa & Giardino,
Dedicados a servicios de decoración de interiores y de jardines.

 Corporación Prisma SA.
Empresa dedicada a la construcción.

 Metrocentro, S.A,
Compañía desarrolladora de Centros Comerciales y Proyectos Habitacionales.

 Operador Logístico Comercial de El Salvador
Servicios de: Transporte aéreo, marítimo y terrestre, seguro de carga, etc.

 Es Perfecta, S.A
Clínica de medicina estética y nutrición, distribuidora de productos cosméticos.

 Alpha Security, S.A.
Empresa Líder en brindar servicios de Seguridad Física y Electrónica.

 García & Bodan El Salvador
Servicios legales en las áreas de práctica corporativa y comercial.

También lamentamos las bajas de 9 empresas que por diversos motivos, expresaron su 
retiro de esta Cámara, siempre dejando abierta la posibilidad de su reincorporación.  
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7. NECROLÓGICAS

En el transcurso del año 2016, lamentamos el fallecimiento de asociados y familiares 
de nuestros asociados: 

 Don Pierre Cahen Kann, Socio fundador de Representaciones Arca y amado
Padre de Don Danie Cahen Director de dicha empresa.

 Doña Orbelina de Serra,  amada esposa de Don Luis Serra Escartín.

 Don Antonio Bonet Boronat, quien fue socio fundador, presidente y miembro
de la Junta Directiva del Centro Español

 Don Carlos Aguirreurreta Landa, Vice-presidente de Representaciones
Comagui, S.A. de C.V.

Elevamos nuestras plegarias por su eterno descanso. 

8. Subvenciones y Estados Financieros

Las subvenciones del Ministerio de Economía y Competitividad de España, se 
eliminaron en el año 2011 y no existen visos que éstas se reanuden. Esta situación, 
ha redundado en que la Cámara busque opciones para financiarse y continuar 
prestando servicios a empresas españolas y salvadoreñas en general  
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