1. Actividades Institucionales

1.1 La Cámara llevó a cabo su Quincuagésima Segunda Asamblea
General de Asociados
La Cámara de Comercio de España en El Salvador celebró su LII Asamblea General
Ordinaria, presidida por el Excmo. Sr. Embajador de España, Don Federico de Torres Muro,
por el Agregado Comercial de España, Don Francisco de Borja Morales Pérez y el Presidente
de esta Cámara, Don Julio Salcedo Gener y Miembros de la Junta Directiva.
En esta Asamblea resultó electo como Presidente de la Junta Directiva, Don Juan Carlos
Nieto Menéndez, de la Firma Bufete Nieto & Nieto Consultores. Así mismo fueron electos
Gabriela Huguet de Grupo Santillana como Tesorera, Luis Armando Trejo de la empresa Mega
Consultores, Jorge Alberto Cea de J y J Arquitectos Consultores y Vidal Palomares de la
empresa Alpha Security como Directores.
En honor a los 24 años que el Sr. Julio Salcedo dirigió los destinos de esta institución como
Presidente de la Junta Directiva, el pleno le hizo entrega de un Reconocimiento por su
destacada gestión al frente de la Cámara. De igual manera se hizo extensivo el
reconocimiento a su distinguida esposa, Loreine Moore de Salcedo. Don Julio expresó su
satisfacción por haber contribuido a fortalecer los lazos comerciales entre España y El
Salvador y motivó a la nueva Junta Directiva a continuar aunando esfuerzos y acciones a favor
de nuestra Membresía y fortaleciendo las relaciones entre El Salvador y España.

1.2 Focus Group “Entre Amigos”
En enero, se efectuaron dos Focus Group “Entre amigos” en
los que participaron 18 asociados, quienes aportaron
diferentes propuestas de actividades a llevar a cabo por esta
Cámara.
Entre las acciones que se propusieron se encuentran:
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Clasificación de las empresas por áreas de interés para efectuar acciones de acuerdo a
los intereses de cada área.
Reforzar la relación que se tiene con la Embajada y demás instituciones españolas.
Promover el intercambio de experiencias.
Organizar eventos mensuales sobre temas de interés para las empresas,
Desarrollar Redes con otras gremiales orientadas a apoyar a las empresas.
Continuar con las capacitaciones tanto en su formato presencial como online.
Llevar a cabo convivios Atfer Office con el objeto de fomentar la amistad e intercambio de
experiencias entre asociados.
Promocionar a los asociados a través del Portal El Salvador Empresas y otras
herramientas con las que cuenta la Cámara.

Varios de los Asociados ofrecieron sus buenos oficios para llevar a cabo éstas y otras
acciones que se propongan.

1.3 Gestiones a Asociados
Diferentes empresas se acercaron a esta su Cámara para que se les apoyara en sus gestiones
con entidades públicas como Ministerio de Hacienda, Crecemos Tu Empresa y Fondepro del
Ministerio de Economía.

De igual manera, hicimos gestiones ante empresa españolas fabricantes de productos que
estaban buscando nuestros asociados, para presentarles e iniciar las respectivas
negociaciones comerciales.
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1.4 Cursos Virtuales con apoyo de Insaforp
La Cámara ha ofrecido durante el año 2018 cursos virtuales 100% financiados por Insaforp,
la oferta formativa estuvo compuesta por más de 60 cursos en diferentes áreas, entre las
cuales destacan: Informática, Marketing, Calidad, Ventas, Medio Ambiente, Diseño, Coaching,
Desarrollo Empresarial; estos cursos fueron impartidos por tutores españoles de instituciones
españolas especializas en formación virtual, como lo son Seas y European, con quienes se
han firmado convenios.

La Formación en modalidad virtual facilita el acceso a la formación profesional en línea, para
el desarrollo de competencias laborales y contribuir a su inserción productiva para mejorar las
condiciones de vida de los beneficiarios, convirtiendose en una opción muy útil para
permanecer en la constante capacitación que el mercado exige, existiendo dos tipos de
modalidad: Cotizantes y no cotizantes.
Ventajas:
 Cada participante establece su horario de estudio.
 El contenido puede verse tantas veces sea necesario para entender los conceptos.
 Disponen del acceso al contenido las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
 No se descuenta a la cuota de las empresas, los cursos son 100% Financiados por
el Insaforp.
Todo participante que llegue a la puntuación mínima recibe un Diploma de participación, el
cual es extendido la Cámara y el Insaforp.
Para cotizantes:
En la plataforma de Seas fueron inscritos 202 participantes, de los cuales 144 aprobaron y 58
fueron dados de baja.
En la plataforma de European se inscribieron 518 participantes, de los cuales 255 aprobaron
y 263 se dieron de baja.
Para no cotizantes:
La oferta formativa del 2018 fue de 36 cursos, los cuales fueron impartidos en la plataforma
de European. Fueron inscritos 256 participantes, aprobaron 144 y se dieron de baja a 112.
Para la Cámara ha sido de especial satisfacción haber contribuido en la formación académica
y desarrollo profesional de 543 personas; adicionalmente ha representado un significativo
ingreso económico para la Cámara.
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1.5 Feria Expo 2018 Europa Coopera

La Cámara Oficial de Comercio de España participó en la Expo 2018 Europa Coopera,
organizada por la Delegación de la Unión Europea en El Salvador.
En este evento se han presentado las iniciativas de Cooperación para el Desarrollo
(proyectos, becas y emprendimientos) de la Unión Europea y sus Estados Miembros en El
Salvador. Nuestra Cámara participó facilitando información a estudiantes y profesionales,
sobre los cursos virtuales que se están ofreciendo con apoyo de Insaforp y en alianza con
empresas españolas. Por su parte, nuestro Asociado Distribuidora Europea, efectúo
degustaciones de los productos alimenticios que importa de España.
Durante dicho evento se enfatizó la excelente relación, así como los lazos de cooperación y
de amistad que existe entre la UE y El Salvador. A través de esta Feria se presentaron
proyectos de cooperación y la riqueza cultural de la Unión Europea y de este país, teniendo
nuestra Cámara una destacada participación.

1.6 Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica
a 5 años de su implementación. Situación actual, Experiencias
Exitosas y Retos
Nuestra Cámara ha venido colaborando con la Delegación de la Unión Europea en El
Salvador, en la promoción de sus actividades, entre dichas actividades destaca el Desayuno
informativo "Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica a 5 años
de su implementación. Situación actual, Experiencias Exitosas y Retos", cuyas
ponencias estuvieron a cargo del Jefe de la Sección Regional de Economía y Comercio de la
UE para Centroamérica y del Sr. Viceministro de Economía de El Salvador.
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Empresas Asociadas a esta Cámara asistieron al evento y conocieron, de primera mano, los
avances que ha tenido el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica.
Asimismo, se efectuaron varias consultas sobre aspectos relacionados con la importación y
exportación de bienes y servicios.

1.7 Ministerio de Economía cuenta con oficina especializada de
atención a empresarios e inversionistas
Los licenciados Gabriel Rivas, Wilfredo Medina del Ministerio de Economía y el Lic. Javier
Galdámez, Director de Negocios de la Oficina de Vinculación de Salvadoreños en el Exterior,
del Ministerio de Relaciones Exteriores, se reunieron con nuestro Presidente, Juan Carlos
Nieto Menéndez y nuestra Directora Ejecutiva, Deysi Rodríguez, para informar sobre los
servicios que ofrecen al sector empresarial con el objetivo de facilitar las gestiones que
efectúan los empresarios e inversionistas ante las instituciones públicas.

A partir de este primer encuentro, la Cámara y el Ministerio de Economía a través de la Oficina
"Crecemos, Tu empresa", se acordó efectuar acciones informativas, de acercamiento y
apoyo a las empresas que requieran asesoría sobre diferentes aspectos que deban gestionar
con las diferentes instituciones del Estado salvadoreño.
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2. Acciones Empresariales
2.1 Primera Feria de La Hispanidad IBERIA

IBERIA, Líneas Aéreas de España, celebró la Primera Feria de la Hispanidad, con
descuentos especiales a los Asociados de esta Cámara, en sus diferentes vuelos regulares a
ciudades como Madrid, Barcelona, Lisboa, Londres, Paris, Roma, Ginebra, Zurich, Praga, Tel
Aviv, etc.
Esta actividad se llevó a cabo los días del 8 al 12 de octubre, cuya inauguración se efectúo
con un coctel en las instalaciones del Banco Promerica y en el que participaron empresas
Asociadas del sector alimenticio efectuando degustaciones, siendo estas:








La Barrica, Jamones, vinos y otros productos gourmet
Grupo Calvo, conservas de atún
Roesal, Vinos españoles
Galletas Gullón, galletas sin azúcar
Distribuidora Europea S.A. de C.V.: Aceitunas, aceite de oliva
Comercializar S.A. de C.V.: jamón, queso manchego.
Peca Morena: Jamón Ibérico
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Adicionalmente se brindó asesoría en las instalaciones de esta Cámara, en la promoción de
los vuelos de IBERIA y de los servicios crediticios que brinda Banco Promerica, lo cual se
realizó durante una semana con la presencia de ejecutivas de agencias de viajes y de la
institución bancaria.

2.2 V Congreso de la Formación Profesional 2018

El 20 de noviembre, Insaforp llevó a cabo el V Congreso de Formación Profesional a través
del cual se dió a conocer la oferta formativa que cuenta con el apoyo de dicha institución.
Esta es la segunda vez que nuestra Cámara participa en dicho Congreso informando sobre
los cursos virtuales que ofrecemos con apoyo de dicha institución. Los cursos están dirigidos
a colaboradores de empresas cotizantes al Insaforp, personas que trabajan en empresas con
menos de 10 empleados, personas que están buscando trabajo y estudiantes a partir de los
16 años.
Así mismo hemos participado en los diferentes eventos que ha organizado Insaforp para dar
a conocer los servicios formativos que estamos ofreciendo como proveedores de formación
online. En este sentido, estuvimos en el Centro Comercial Plaza Mundo, Metrocentro de Santa
Ana, Plaza Merliot, Centro Comercial Lourdes e instalaciones de Avianca.
Esta experiencia la hemos compartido con empresas Asociadas como Ágape, V&M Quality y
Procampoly, quienes ofrecen formación presencial en diversas áreas.

2.3 Agendas Comerciales a empresas españolas

La semana del 12 de noviembre, la Sociedad de Promoción de Exportaciones de Asturias
(Asturex), organizó una misión comercial que visitó varios países de Centroamérica. Nuestra
Cámara les colaboró con la gestión de agendas en Costa Rica y El Salvador.
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El mes de abril visitó El Salvador, Don Manuel López, Director de la empresa española
Grualsa, distribuidores de grúas torre y servicios de montaje. Esta empresa es asociada a la
Cámara de Comercio de Madrid. Nuestra Cámara les organizó visitas de negocios con
empresas constructoras de El Salvador.

La Cámara de Vigo, organizó la visita de Keybiological, S.L, dedicados a complementos
alimenticios y cosmética y de la empresa Tokapp Online, S.L., desarrolladores y
comercializadores de aplicaciones informáticas. Esta Cámara Española, les organizó sus
respectivas agendas de trabajo con empresas salvadoreñas relacionadas con sus productos.

El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), organizó una misión comercial
a Centroamérica, la semana del 2 de julio de 2018, dentro de la cual participaron 8 empresas.
Las empresas Point, fabricantes de muebles para exterior y Supertite fabricantes de productos
para librerías y papelerías, viajaron a El Salvador para reunirse con sus homólogos
salvadoreños.

Gestiones a empresas españolas.

1- Jamones Castillo: Nuestra Cámara le gestionó la localización de empresas
importadoras de embutidos y productos gourmet en Honduras, Guatemala y El
Salvador. También le colaboró en la organización de sus visitas a dichos países.
2- Seresco: Nuestra Cámara les brindó asesoría comercial solicitada por esta empresa.
3- Formato Educativo: nuestra Cámara hizo gestiones ante el Ministerio de Relaciones
Exteriores de El Salvador para que esta empresa madrileña, les presentara los máster
que ofrecen en formación online, así como las becas que disponen para los
interesados en dichos máster.
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2.4 Alimentaria 2018 – Barcelona

La Feria de la Alimentación “Alimentaria 2018”, que se celebra cada dos años en Barcelona
(España), invitó a empresas salvadoreñas a visitar este importante evento ferial y les organizó
reuniones de trabajo con empresas expositoras. A este evento asistieron las empresas
asociadas Crio Inversiones, S.A. de C.V. y Comercializar, S.A. de C.V.

3. Conferencias y Capacitaciones
3.1. Seminario Técnicas Para Hablar en Público (Grupo CORESA)

En las instalaciones de la Cámara Oficial de Comercio de España en El Salvador
(CAMACOES) se impartió el seminario "Técnicas para Hablar en Público", a Colaboradores
de la empresa asociada Comercio y Representaciones, S.A. de C.V. (Coresa), a través del
cual se pusieron en práctica las herramientas para realizar presentaciones efectivas, transmitir
conocimientos y experiencias tanto a nivel profesional como personal.
Los colaboradores de Coresa, se mostraron satisfechos con el contenido del seminario y las
prácticas que estuvieron efectuando para controlar el miedo escénico, cautivar a la audiencia,
proyección de imagen, comunicación verbal y no verbal, entre otros aspectos.
El seminario fue impartido por la Lic. Deysi Rodríguez, facilitadora en programas de jóvenes
emprendedores y mercadeo.
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3.2 Conversatorio Desarrollo Sostenible en la Gestión de Proyectos
La Cámara, en colaboración con la empresa Asociada Mega Consultores, llevaron a cabo el
conversatorio "Desarrollo Sostenible en Gestión de Proyectos", cuyo objetivo fue tener
una visión equilibrada, desarrollar competencias integrales y estratégicas para la gestión de
proyectos, en los que se evalúe el impacto social, económico y ambiental, con el fin de generar
desarrollo
sostenible.

El conversatorio fue impartido por el Ing. Luis Armando Trejo, de la empresa Mega
Consultores, con la colaboración del Ing. Guillermo Candela, Director de la empresa Civing.

3.3 Cena-Conversatorio: Gestión de Riesgos de Seguridad y Plan
para la continuidad de los negocios
La Cámara llevó a cabo la primera Cena-Conversatorio: "Gestión de Riesgos de Seguridad
y Plan para la Continuidad de los Negocios", donde los asistentes conocieron diferentes
métodos para determinar, analizar, valorar y clasificar el riesgo en las empresas, para
posteriormente implementar mecanismos que permitan controlarlo.
La ponencia estuvo a cargo Lic. David Calles, Director de Logística y Seguridad de Súper
Selectos, con amplia experiencia en estos temas.
Esta actividad se llevó a cabo en las instalaciones de nuestro Asociado La Barrica.
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3.4. Desayuno-Conferencia: Actualización de Criterios en Materia
Aduanera
El Lic. Mauricio Orellana, especialista en impuestos de la Firma García & Bodan, en
colaboración con esta Cámara, efectuaron el Desayuno-Conferencia: "Actualización de
Criterios en Materia Aduanera", enmarcado dentro de las actividades del Club del
Empresario que la Cámara Española realiza para llevar temas de interés a nuestros Asociados
en particular y al sector empresarial en general.

En esta oportunidad se analizó el tema relacionado con los cambios de criterios que afectan
el Régimen temporal de exportación y reexportación, las verificaciones de origen
centroamericano de las mercancías, los nuevos criterios para legitimación en procedimientos
de verificación de origen y los avances en el proceso de la unión aduanera del triángulo norte

3.5. Capacitación “Manos a la Venta”
La Cámara Española en colaboración con Grupo Condeca, celebró la capacitación "Manos
a la Venta", la cual estuvo orientada a la fuerza de ventas y personal relacionado con
esta actividad.
Los asistentes recibieron información de primera mano sobre las características que hacen a
un vendedor exitoso y destacar dentro del ámbito de las ventas; asimismo se les dieron las
guías para diseñar estrategias y un plan de trabajo para cumplir con los objetivos de venta.
La capacitación se realizó en las instalaciones de la Cámara y fue impartida por el Lic. Emilio
Henríquez, Presidente del Grupo Condeca y autor del Libro Manos a la Venta.
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3.6. Desayuno Conversatorio: Análisis de la Economía Nacional y
Regional

La Cámara Oficial de Comercio de España en El Salvador, en colaboración con Strategy &
Competitiveness Consulting, celebró en las instalaciones de nuestro Asociado Hotel Barceló,
el Desayuno-Conversatorio "Análisis de la Economía Nacional y Regional", el cual contó
con destacados ponentes como el Dr. Carlos Acevedo y Dr. Mario Roger Hernández. El Dr.
Mauricio Umaña, fue el moderador del Conversatorio.
El evento fue inaugurado por el Excmo. Sr. Embajador de España, Don Federico de Torres
Muro y el Presidente de la Cámara, Dr. Juan Carlos Nieto Menéndez.
El Dr Mario Roger Hernández, experto en Comercio Internacional, efectuó un análisis sobre
la situación económica en Centroamérica, resaltando aquellos países que van liderando el
crecimiento de la región como lo es Costa Rica y Panamá. En el tema del comercio
intrarregional El Salvador, Costa Rica y Guatemala son los principales exportadores intra
regionales; asimismo se enfatizó en los principales desafíos de la región: a) Construir
resiliencia económica, b) El mercado regional a través de su fortalecimiento, aumento de
infraestructura, movilidad y logística, c) Las dos estrategias que ya están en marcha, que son:
1- Estrategia Centroamericana de facilitación del Comercio, 2- Hoja de Ruta de la Unión
Aduanera.
En su intervención, el Dr. Carlos Acevedo, ex Presidente del Banco Central de Reserva, hizo
un análisis de la economía salvadoreña desde el año 1960-2017, con cifras ajustadas al nuevo
sistema de cuentas nacionales, período en que la economía ha crecido un promedio de 2.5%
desde 1990 y menos del 2% desde el año 2000. También ha analizado el cambio de la
estructura productiva de El Salvador, donde los servicios han aumentado su peso relativo,
pero en sectores con poco valor agregado. El Salvador es el que menos inversión capta
respecto al resto de países de la región. Factores como inseguridad, polarización política,
altos costos de transacción, bajo nivel de capital humano, son algunos de los factores que
han afectado la atracción de inversión extranjera y que también inciden en la inversión privada
doméstica.
Para finalizar, ambos profesionales respondieron las preguntas efectuadas por los asistentes
a este evento.
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3.7. Desayuno Conferencia: Análisis de la Encuesta de Hogares de
Propósitos Múltiple para Diseñar Estrategias de Ventas y Mercadeo
Nuestra Cámara llevó a cabo en las instalaciones de nuestro Asociado Hotel Barceló el
Desayuno-Conferencia: "Análisis de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiple para
Diseñar Estrategias de Ventas y Mercadeo", el cual fue impartido por el Lic. Miguel Ángel
Chévez, Presidente de MACH Consultores y especialista en análisis de Mercado.

Los asistentes conocieron aspectos relacionados con los desplazamientos y concentraciones
de la población, remesas familiares, educación, salarios familiares, empleo, sector informal,
usos de redes sociales, entre otros aspectos útiles para la toma de decisiones y para el diseño
de estrategias de marketing y ventas.

3.8. Desayuno - Conferencia: La Franquicia, una Estrategia de
Crecimiento Empresarial
Esta Cámara Española de Comercio y el Bufete Central Law, efectuamos el DesayunoConferencia: "La Franquicia, una Estrategia de Crecimiento Empresarial", a través de la
cual se interactuó con los participantes para solventar sus inquietudes respecto a qué deben
hacer para franquiciar su negocio, entre otros temas como el Sistema de Franquicia desde el
punto de vista legal, operativo y financiero, modelos de franquicias, franquiciar un negocio y
como elegir una franquicia.
La ponencia estuvo a cargo del Lic. Piero Rusconi, especialista en Derecho Corporativo,
Banca y Finanzas de la Firma Central Law. Esta actividad se llevó a cabo también en el Hotel
Barceló.
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3. Actividades Efectuadas por nuestros Asociados
4.1 Condusal Celebra 25 Años de Trayectoria
Nuestra Cámara participó en la celebración de los 25 años de existencia de su empresa
Asociada Condusal, empresa líder en la fabricación y comercialización de cables y
alambres de cobre, aluminio y bimetálicos, creando soluciones de uso residencial,
comercial e industrial.
El Ing. Jaime Fuente, CEO
de Condusal, hizo una
reseña de los inicios de la
empresa y las situaciones
difíciles
que
se
han
presentado, las cuales la
empresa
ha
sabido
transformarlas
en
oportunidades, para seguir
innovando cada día.
Condusal es parte de esta
Cámara
desde
sus
inicios y conocemos de primera mano toda la tenacidad, principios y valores que la Familia
Fuente, junto con todo su personal, han impregnado dinamismo, innovación y calidad en la
gestión de la empresa, colocándola entre las líderes en su sector. ¡Felicidades y Éxitos!!!

4.2 Compañía Hidráulica Celebra 10 Años
Nuestra Cámara felicita a su
empresa
asociada Compañía
Hidráulica S.A. de C.V. por la
celebración de su décimo
aniversario.
COHISA, empresa especializada
en Servicios de Ingeniería del
Agua
y
sus
diferentes
aplicaciones, entre ellos: Diseño,
construcción, equipamiento y
puesta en marcha de plantas de
tratamiento de aguas residuales,
Sistemas de filtración de agua
para plantas potabilizadoras y
para aguas de proceso, tanques de almacenamiento, Sistemas contra incendios, etc.
¡Felicidades y Éxitos!!!
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4.3 Cotrani celebra su 25 aniversario
Nuestra Cámara felicita a su
asociado COTRANI por su 25
aniversario, empresa líder en
la distribución y producción de
materia prima para la industria
alimentaria:
condimentos,
preservantes, aditivos y empaques.
Cotrani representa
a
empresas
de Estados
Unidos,
España,
Alemania e Inglaterra con productos
de primera calidad a precios
accesibles en el área de Alimentos.
¡Felicidades y Éxitos!!!

4.4 Coresa, 43 años de experiencia en el mercado salvadoreño

Muchas felicidades a nuestro Asociado Comercio y Representaciones S.A. de C.V.
CORESA por su 43 aniversario, ofreciendo equipamiento y servicios de laboratorios en el
mercado centroamericano, con la especialidad en el suministro de equipos y accesorios para
la industria química, laboratorios de investigación, microbiología, análisis de agua y gases
entre otros servicios. ¡Felicidades y Éxitos!!!
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4.5. Romero Pineda Celebra su 40 aniversario

Felicitamos a nuestro asociado Romero Pineda & Asociados por la celebración de sus 40
años brindando servicios legales a empresas internacionales, regionales y locales, así como
a Organizaciones Gubernamentales, Organizaciones Semi- Autónomas y a ONGs
(Organismos No Gubernamentales). ¡Felicidades y Éxitos!!!

4.6. Procem Consultores cumple 9 años

PROCEM Consultores, celebró 9 años de estar acompañando a las empresas en sus
procesos de Diseño, Desarrollo e Implementación de Sistemas de Gestión basados en
estándares ISO y Buenas Prácticas Internacionales. Conformada por un grupo de
profesionales visionarios, PROCEM consultores, apoya a las organizaciones a reducir sus
costos, organizar su gestión y hacer más eficientes en todos sus procesos. ¡Felicidades y
Éxitos!!!
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4.7. IMFICA desarrolla proyectos de iluminación con tecnología
solar en Guatemala

USAID a través de la iniciativa regional de energía limpia, impulsa proyectos de iluminación
dentro de 2 escuelas públicas de Guatemala por medio de la generación de energía con
tecnología solar, este proyecto fue desarrollado por nuestra empresa Asociada
IMFICA, aportando su experiencia de más 37 años de trayectoria en toda la región
Centroamericana. Felicitaciones!!

5. Actividades Lúdicas
5.1. I Concurso de Saltos Hípico Internacional Cámara Española
2018 - Gran Premio IBERIA
Nuestra Cámara en coordinación con la Federación Salvadoreña de Ecuestres, y empresas
participantes, efectuó el I Concurso de Saltos Hípico Internacional Cámara Española
2018, durante el cual más de 55 Jinetes de El Salvador, Guatemala, Honduras, Ecuador y
México se disputaron el Gran Premio IBERIA.
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En este evento se tuvo la oportunidad de compartir en familia, y disfrutar de un deporte que
combina destrezas con naturaleza, así como gastronomía española y salvadoreña, paseos en
caballo, una mini granja, entre otras diversiones, habiendo contado con una considerable
asistencia.

Ganadores del I Concurso de Saltos Hípico Internacional Cámara
Española 2018 Gran Premio IBERIA
Sofía Estrada Meza Ganó el Gran Premio IBERIA, quien además de recibir un Trofeo
fabricado por un maestro orfebre español, se hizo acreedora también a un boleto aéreo para
viajar a Asturias (España), donde tendría la oportunidad de disponer de un caballo durante
una semana, así como recibir clases de un entrenador de gran prestigio en España y la
participación en un concurso, todo lo cual fué gestionado por esta Cámara ante la Federación
Hípica del Principado de Asturias.

Ganadores Gran Premio IBERIA

Primero

Sofía Estrada Meza

Segundo

Herbert Tobar

Tercero

Carolina de Sosa
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Ganadores Premio LA CONSTANCIA

Primero

Leopoldo Muyshondt

Segundo

Herbert Tobar

Tercero

Juan Fernando Salaverria

Ganadores de las Series:

Serie 1. Camacoes

Mariana Pacas Rylatt

Serie 2. Fesades

Tte. Daniel Ortiz

Serie 3. Viva Outdoors

Carolina Bustamante de Sosa

Serie 4. Hotel Barceló

Herbert Tobar

Serie 5. La Barrica

Santiago Augspurg

Serie 6. La Prensa Gráfica

Mariana Pacas Rylatt

Serie 7. Aenor

Mauricio Jiménez

Serie 8. Banco Atlántida

Herbert Tobar

Serie 9. Mapfre

Sofía Estrada Meza

Serie 10. Embajada de España Juan Fernando Salaverria

Nuestro especial agradecimiento a todas las empresas asociadas y patrocinadoras que
hicieron posible la realización de este magno evento, así como a la Federación Salvadoreña
de Ecuestres.
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5.2. VII Torneo de Fútbol Camacoes 2018

Nuestra Cámara llevó a cabo el VII Torneo de Fútbol Camacoes, que contó con una gran
participación de equipos de nuestras empresas Asociadas; este evento como en los torneos
anteriores permitió el poder compartir en un ambiente de fraternidad deportiva y amistad entre
el personal de las diferentes empresas participantes.
Se hizo entrega del trofeo “CAMPEÓN CAMACOES 2018” al equipo de RODIO
SWISSBORING. Enhorabuena campeones por su destacado desempeño en la cancha.

Con el mismo entusiasmo los jugadores de CRIO INVERSIONES, recibieron el trofeo
de “SUBCAMPEÓN CAMACOES 2018”.
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GRUPO ATLAS Fue el ganador del Tercer Lugar del Torneo.
KEVIN NAVARRETE jugador de Crio Inversiones se llevó la presea BOTA DE ORO.
Nuestro agradecimiento a Mapfre|La Centroamericana, Iberia, Grupo Santillana, Crio
Inversiones y Grupo Atlas por haber colaborado con sus marcas en este emocionante
torneo.

5.3. Celebración Navideña con nuestro Asociados

La Cámara celebró su tradicional cóctel de Navidad, con todos sus asociados, en las
instalaciones de Hotel Barceló, en un ambiente lleno de amistad, regalos, música, baile y
muchas sorpresas.
Nuestros agradecimientos a las empresas Asociadas que nos donaron Regalos, para que
esta fiesta estuviera impregnada del Espíritu de la Navidad:
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AB Corporación, S.A., Aenor Centroamérica, S.A de C.V, Amazonas, S.A de C.V, ARIAS,
Asociación Ágape de El Salvador / Hotel Ágape, Grupo Calvo, Civing, S. A. de C. V., Comercio
y Representaciones, Condusal, S.A de C.V., Consortium Centro América Abogados,
Decoraciones y Acabados Europeos ( Décor Euro Design ), Distribuidora Europea, S.A de
C.V, Distribuidora de Dulces, S.A de C.V, Divisa / Ferrer-Igoa,, Editorial Santillana, S.A de
C.V., Euromoda, S.A de C.V (Franquiciado Inditex), IBT, LLC. Sucursal El Salvador, Crio
Inversiones, S.A de C.V; Librería y Papelería La Ibérica, S.A de C.V, Nassar Abogados,
Prisma de Centroamérica, S.A de C.V., Proveedora Eléctrica El Salvador, S.A de C.V.,
RINNOVO, Nieto & Nieto - Consultores Legales, Infra de El Salvador, S.A de C.V – Infrasal,
Gold Service, S.A.
De igual manera nuestro especial agradecimiento a las empresas que a lo largo del año nos
brindaron su apoyo e hicieron posible el éxito de nuestras actividades durante el año 2018, y
a quienes se les otorgo reconocimiento en el cóctel navideño:










MAPFRE/La Centroamericana
IBERIA
LA BARRICA
AENOR
Hotel Barceló
Viva Outdoor
Banco Atlántida
La Constancia
La Prensa Gráfica

6. Altas y Bajas de Asociados
Nuevos Asociados:
Energy S.A de C.V.
Suministro de productos y materiales eléctricos de alta y media tensión, brindan
soluciones a las industrias en la región centroamericana ofreciendo servicios de venta y
entrenamiento; cubren diferentes áreas que van desde productos de subestación hasta
herrajes y equipos de diagnóstico. http://www.energy.com.sv/
Estrategia & Competitividad Constructores, S.A de C.V.
Brinda consultorías y capacitaciones en finanzas, estrategia, procesos, auditorías,
tecnologías de información y gerencia de proyectos.
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Ferretería EPA S.A de C.V.
Red de tiendas con soluciones para proyectos relacionados con la construcción,
decoración y remodelación, con un amplio surtido y un excelente servicio.
http://www.epa.biz
Invertor, S.A. de C.V.
Firma de abogados conformada por profesionales del derecho con amplia experiencia en
las áreas de: Empresa Familiar, Derecho Corporativo y Comercial, Derecho Financiero,
Litigios, Propiedad Intelectual, Derecho Laboral, Impuestos, Derecho de Consumo, etc.
http://www.torres.legal/
Jon Landeta, S.A de C.V.
Jon Landeta nace con el propósito de cambiar la mentalidad tradicional de las
organizaciones y liderar la creación de una cultura de felicidad empresarial.
Servicios: Corporate Training, Perception Analysis, Business Coaching, Certificación
Internacional
ANS
&
NLP,
Practitioner
Certificación
Internacional.
http://www.jonlandeta.coach/
Rinnovo, S.A de C.V.
Empresa líder en soluciones especializados en hardware y software; con amplia
experiencia en consultorías, proyectos, soporte y servicios de educación en Centro
América y El Caribe. www.rinnovocorp.com
NEXTGEN El Salvador, S.A de C.V.
Empresa de Tecnología aplicada a la Construcción desarrollando multitud de productos
que mejoran, facilitan, aceleran y perfeccionan edificios, obras civiles y cualquier tipo de
obra e infraestructura.

Bajas de socios:


Durante este año 2018, lamentamos la baja de 8 empresas.

7. Necrológicas
Durante el año 2018, lamentamos el fallecimiento de Asociados a esta Cámara y de
familiares. Rogamos a nuestro Creador los tenga en su Santa Gloria.

8. Subvenciones
Como en los últimos años, nuestra Cámara no ha recibido subvenciones del Ministerio de
Economía y Competitividad de España.
Lo que sí seguimos efectuando son servicios a entidades españolas dedicadas a la
promoción de las exportaciones de las empresas de sus respectivas demarcaciones, lo
cual genera ingresos a esta institución.
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