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Mensaje del Presidente 
 

 

Estimados asociados en nombre de la Junta Directiva que me honro en presidir y del mío 

propio, tengo el agrado de presentar a la consideración de esta Asamblea General, la 

memoria de labores de los resultados anuales de la gestión administrativa, operativa y 

financiera correspondiente al año 2019. 

 

Agradecemos el permanente apoyo que hemos recibido del Excelentísimo Señor Embajador 

de España don Federico de Torres Muro y personal Diplomático y consular de la Embajada 

de España, así como del Señor Francisco de Borja, Agregado Comercial de la Oficina 

Comercial de España en El Salvador. 

 

Consideramos que la Cámara constituye un apoyo importante y un pilar fundamental en la 

promoción de inversión y de negocios, así como de intercambio cultural y académico, 

tecnológico y servicios, y diferentes áreas adicionales. La Junta Directiva ha estado enfocada 

en potenciar los vínculos entre España y El Salvador, mediante el fortalecimiento de las 

relaciones comerciales y de negocios entre ambos países; paralelamente se ha puesto 

énfasis especial en brindar a nuestros asociados el apoyo necesario para el desarrollo de sus 

actividades así como la promoción de sus productos y servicios.  

 

Especial mención merece las capacitaciones que la Cámara ha brindado al personal de 

nuestros asociados a través de los diferentes cursos que con el respaldo de Insaforp y de 

instituciones Españolas, hemos impulsado. Este apoyo ha permitido a la fecha que un 

considerable número de participantes puedan potenciar sus conocimientos y habilidades, 

poniéndolos al servicio de nuestras empresas asociadas y por consiguiente al desarrollo 

empresarial. 

 

La Cámara una vez más expresa su decidido compromiso para servir a los intereses de 

nuestros asociados, así como nuestra disposición de convertirnos en un aliado importante y 

un instrumento útil, brindando el acompañamiento que requieran en las diferentes 

problemáticas y desafíos que un mundo cada vez más globalizado presenta al empresariado. 

 

Quiero hacer una especial invitación a todos nuestros asociados a que participen activamente 

en todas nuestras actividades que permiten, no solo intercambiar experiencias y 

conocimientos, sino además se propicia un acercamiento entre todos los asociados y se 
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fomenta la amistad y la solidaridad entre nosotros. De igual manera invitarles a que se haga 

uso de las diversas plataformas que se tienen a disposición de ustedes y que nos permiten 

estar permanentemente comunicados e informados de todas las actividades que la Cámara 

lleva a cabo en beneficio de su membresía. 

 

Finalmente, deseo agradecer la entrega y el trabajo de todo el personal administrativo de la 

Cámara quienes liderados por nuestra directora ejecutiva Sofía Zedan Comandari, han hecho 

una excelente y denodada labor en la organización y desarrollo de todos los eventos y 

actividades llevadas a cabo; igualmente a todos y cada uno de los miembros de Junta 

Directiva, sin cuyo aporte y estrecha colaboración no hubiese sido posible llevar a cabo todos 

nuestros proyectos y actividades. 

 

Atentamente, 

Juan Carlos Nieto Menéndez. 

Presidente 
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1.4 Presentación del programa EmpleaTECH 
 

1.5 Intercambio con nuevo encargado comercial Unión Europea 
 

1.6 Las Cámaras Oficiales de Comercio de España en el mundo se 
reúnen en Madrid 
 

1.7 Cursos Virtuales con Apoyo del Insaforp 
 

1.8 Cámaras Binaciones se reunieron con el vicepresidente de la 
República Lic. Félix Ulloa 
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1.1 La Cámara llevó a cabo su Quincuagésima Tercera Asamblea 
General de Asociados 

 

 

La Cámara Oficial de Comercio de España en El Salvador celebró su LIII Asamblea General 
Ordinaria de Asociados presidida por el Excmo. Sr. Embajador de España, Don Federico de 
Torres Muro, Don Francisco de Borja Morales Pérez, Agregado Comercial y la Presidencia y 
Junta Directiva de esta Cámara. 
 

Dentro de los acuerdos tomados se eligió, de acuerdo a nuestros estatutos, el cincuenta por 
ciento de la Junta Directiva, habiendo el pleno dado su voto de confianza para ser reelectos 
como Vice-presidente Don Guillermo Candela García de la empresa Civing, como Secretario 

Don Boris Enrique Quintanilla de Grupo Calvo El Salvador, Don Diego Martín Menjívar de 
Consortium Centro América Abogados como Cuarto Director, Doña Karla Patricia Ramos de 
Telefónica Móviles como Sexto Director y electo Don Emilio Henríquez de Grupo CONDECA 
como Segundo Director. 

 
El Excelentísimo Señor Embajador tomó la protesta de rigor a la Junta Directiva. 
 
De igual manera, fueron aprobados los estados financieros de la Cámara, correspondiente al 
periodo fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018, teniéndose resultados positivos 
gracias al trabajo de la Junta Directiva y el personal administrativo de la Cámara.  
 

Asimismo, se presentó a la nueva Directora Ejecutiva de la Cámara, Sofía Zedán Comandari, 
quien asumió dicho cargo en vista de la renuncia interpuesta por la Lic. Deisy Rodríguez por 
haberse jubilado. La nueva Directora Ejecutiva se comprometió a continuar con el trabajo que 
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la Cámara venía desarrollando y a mejorarlo incrementando las actividades y teniendo un 
mayor acertamiento con nuestros asociados, poniéndose a la orden de nuestra membresía. 
 
El Excelentísimo Señor Embajador de España en El Salvador don Federico de Torres Muro y 
la Presidencia de esta Cámara entregamos diplomas de bienvenida a los nuevos asociados 
que ingresaron a la Cámara en el año dos mil diecisiete. 
 

 

1.2 Visitas a nuestros asociados  

 
Con el objeto de poder tener un mayor acercamiento, la Presidencia y la nueva Directora 
Ejecutiva estuvieron realizando visitas de cortesía a muchos de nuestros asociados con el fin 

de fortalecer las relaciones de la Cámara con nuestra membresía, y tener un intercambio de 
impresiones. Estas visitas consideramos necesario se sigan realizando para estrechar aún 
más las relaciones entre los asociados y la Cámara 
 

1.3 Feria Expo 2019 Europa Coopera-Unión Europea.  

 
La Cámara Oficial de Comercio de España participó en la Expo 2019 Europa Coopera, 
organizada por la Delegación de la Unión Europea en El Salvador, en los recintos del Centro 
Internacional de Ferias y Convenciones. En este evento fueron presentados los proyectos de 
desarrollo que implementa la Unión Europea en nuestro país. 
 

Nuestra Cámara participó con un stand 
facilitando información a estudiantes y 
profesionales sobre los cursos virtuales que se 

están ofreciendo con apoyo de Insaforp y en 
alianza con institutos españoles. Por su parte, 

nuestro Asociado Grupo Calvo, efectúo 

degustaciones de sus productos alimenticios. 

 
Este evento contó con la presencia de muchas 
instituciones, organismos y empresas y permitió 
tener un intercambio de impresiones entre 
quienes participábamos, reiterando la Union 
Europea, a través del Embajador de la Unión 
Europea Andreu Bassols, el interés por parte de 

Europa de seguir contribuyendo con el 

desarrollo económico y social de nuestro país.   
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1.4 Presentación del programa EmpleaTECH 

 

 

La Cámara recibió la visita de Junior Achievement El Salvador organización con amplia 

experiencia en potenciar habilidades y destrezas en niños, jóvenes y mujeres, para dar a 

conocer su programa EmpleaTECH a fin de establecer alianzas que permitirán a los jóvenes 

realizar sus pasantías como parte de dicho programa. 

También se contó con participación de nuestro asociado RinnovoCorp quien participa en 

dicho proyecto en la formación de jóvenes en Tecnología de la Información (TI). 

 

 

1.5 Intercambio con nuevo encargado comercial Unión Europea 

 
Se tuvieron dos reuniones con el nuevo agregado de cooperación de la Unión Europea, Javier 

Casasnovas y los Presidentes de las distintas Cámaras binacionales europeas, con el objeto 

de estrechar relaciones y aunar esfuerzos en diferentes temas y proyectos en beneficio de 

nuestro país. 
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1.6 Las Cámaras Oficiales de Comercio de España en el mundo 
se reúnen en Madrid 

 
Las Cámaras Oficiales de Comercio de 

España en el Extranjero se reunieron en 

el mes de marzo en Madrid, España para 

coordinar su actividad y profundizar en 

los mecanismos de colaboración entre 

ellas y la Cámara de España.  

La Directora General de la Cámara de 

España, Inmaculada Riera, ha enfatizado 

en la relación que las Cámaras en el 

Exterior deben tener con las Oficinas 

Comerciales de las representaciones 

imprescindible sumar en favor de las empresas, de la economía y del sistema. La relación 

 

 

En la actualidad existen 42 Cámaras Oficiales de Comercio de España en el Exterior en 39 

países. Dos asociaciones las agrupan; por una parte, FEDECOM constituida por las Cámaras 

de Bélgica y Luxemburgo, Rumanía, Alemania, Portugal, Gran Bretaña, Malta, Italia, Francia, 

Marruecos (Tánger y Casablanca), Túnez, Sudáfrica, China (Hong Kong y Pekín), Korea, 

Japón, Australia y Filipinas. Por otra parte, del continente americano FECECA constituida por 

las Cámaras de Paraguay, Colombia, Argentina, Venezuela, Guatemala, Ecuador, Bolivia, 

Perú, Nicaragua, México, Estados Unidos (Miami y Nueva York), Uruguay, Panamá, Ecuador, 

Costa Rica, Puerto Rico, El Salvador, Chile, República Dominicana y Brasil. 

 

 El conjunto de dichas Cámaras agrupamos 

a más de 9,000 empresas españolas y de 

cada país en todo el mundo. 

Por parte de nuestra Cámara asistieron el 

Vicepresidente la Junta Directiva don 

Guillermo Candela García y la Directora 

Ejecutiva Sofía Zedan Comandari, quienes 

participaron activamente en nombre de 

nuestra Cámara en las distintas actividades 

que se llevaron a cabo.  
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1.7 Cursos Virtuales con Apoyo del Insaforp 

 

 

Durante el año 2019, la Cámara continuó su rol de proveedor de cursos virtuales del Instituto 

Salvadoreño de Formación Profesional (Insaforp).  

La Cámara se ha constituido para nuestras empresas asociadas en un centro de apoyo 

académico en modalidad virtual, para el personal de dichas empresas, quienes tienen la 

posibilidad de poderse capacitar y desarrollarse con los diferentes cursos que a través de 

nuestra Cámara ofrecemos. En el 2019 se graduaron 474 alumnos y a la fecha alrededor 

1,500 personas desde que se dio inicio a esta actividad, teniendo testimonios de graduados 

que demuestran el beneficio personal que han obtenido en sus empleos o individualmente 

con la aprobación de los cursos. 

Esta modalidad virtual facilita el acceso a la educación profesional en línea que permite el 

desarrollo de competencias laborales y contribuye a inserción productiva que mejora las 

condiciones de vida de los beneficiarios. 

Actualmente son más de 60 cursos la oferta que la Cámara ofrece a las empresas asociadas. 

En busca de mejores resultados se implementaron nuevas estrategias, entre las cuales se 

destacan: 

Promoción y seguimiento 

Fanpage Permite expandir la formación virtual a nuevos participantes, cuenta 
con una comunidad de 3,348 seguidores. 

Whatapp Ha permitido agilizar el proceso de inscripción y seguimiento 
personalizado de los participantes.  

 

La Cámara ha renovado convenios con dos importantes instituciones españolas, quienes son 

las proveedoras de los cursos virtuales, Seas y European y gracias a las gestiones que se 
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han hecho próximamente podemos informar que la Cámara estará ofreciendo maestrías en la 

misma forma de los cursos. 

Al finalizar cada participante su respectivo curso, recibe un diploma firmado por el Insaforp y 

la Cámara que acredita al participante haber terminado cada curso en el cual ha participado; 

estos diplomas se otorgan con el respaldo de las instituciones relacionadas. 

Nos satisface a la Junta Directiva estar contribuyendo decididamente con nuestras empresas 

asociadas con el desarrollo personal y capacitación de su personal contribuyendo con ello al 

desarrollo de nuestro país. 

 

1.8 Cámaras Binaciones se reunieron con el vicepresidente de la 
República Lic. Félix Ulloa 

 

 

La Federación de Cámaras de Comercio Binacionales en El Salvador integrada por los 

Presidentes de las Cámaras de Alemania, Colombia, Estados Unidos, Francia, Israel, México, 

Reino Unido y España, sostuvieron una reunión con el señor Vicepresidente de la República, 

licenciado Félix Ulloa, en el mes de julio en Casa Presidencial. 

Se tuvo la oportunidad de conversar diversos temas de interés referentes a la atracción de 

mayor inversión extranjera y, como consecuencia, más generación de empleo. Asimismo, se 

planteó la necesidad de mejorar los marcos regulatorios, simplificar la burocracia en trámites 

administrativos, hacer más eficiente las aduanas, modernización del Estado, asocios público-

privados y oportunidades de cooperación internacional. 

Consideramos que la reunión fue bastante fructífera y positiva, habiéndose obtenido el 

compromiso de establecerse un canal de comunicación formal e institucional entre la 

Federación y el Órgano Ejecutivo, a través de las nuevas Secretarías de Comercio e Inversión, 

Innovación y Tecnología y Proyectos Estratégicos, todo lo cual vendrá a ser de beneficio para 

los asociados de las diversas Cámaras y en particular para los asociados de nuestra Cámara 

de España. 
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      Familiares" 
 

2.3 Desayuno-Conferencia: "Cómo transformar digitalmente las finanzas  
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      una posible recesión 2020" 

 

 

 

 



12 

2.1 Desayuno-Conversatorio: "Análisis de la Competitividad, 
Desarrollo Económico e Innovación de El Salvador" 

 

La Cámara Oficial Española de Comercio e Industria de El Salvador, en colaboración con 

Strategy & Competitiveness Consulting, ha celebrado el Desayuno-Conversatorio "Análisis 

de la Competitividad, el Desarrollo Económico y Retos de la Innovación de El Salvador", 

el cual ha contado con la participación del Dr. Mauricio Umaña, Dr. Carlos Acevedo y Dr. 

Edgardo Lobos. 

Estuvieron presentes en el evento el Excmo. Sr. Embajador de España, Don Federico de 

Torres Muro, Don Francisco de Borja Morales, Agregado Comercial Jefe de la Oficina 

Económica y Comercial de España, y el Presidente y diversos Directores de la Junta Directiva 

de esta Cámara. 

El Dr Mauricio Umaña, Ph. D. y profesor e investigador de UNICAES efectuó un análisis sobre 

los Pilares de la Competitividad y las áreas que representan oportunidades para los desafíos 

del país y la posibilidad de mejorar en ciertos sectores para comercializar en el mercado 

globalizado en el cual El Salvador compite actualmente. 

En su intervención, el Dr. Carlos Acevedo, Ph. D. y ex Presidente del Banco Central de 

Reserva, hizo un análisis de la coyuntura económica de El Salvador, indicadores sociales y 

los retos para el nuevo gobierno. 

El Dr. Edgardo Lobos Ph. D. e investigador de UNICAES, habló sobre los problemas que el 

país enfrenta en áreas como innovación, alto nivel de entrenamiento y educación e innovación 

tecnológica 

Para finalizar, nuestros invitados y actuando como moderador el Dr. Mauricio Umaña, 

respondieron las preguntas efectuadas por los asistentes a este evento. 

 



13 

2.2 Desayuno-Conferencia: "Claves Para La Continuidad de las 
Empresas Familiares" 

 
La Cámara llevó a cabo el Desayuno-

Conferencia: "Claves para la Continuidad de 

las Empresas Familiares", enmarcado dentro 

del programa de las actividades planificadas. 

En esta oportunidad se trataron temas como: 

Evolución en la empresa familiar, la visión 

financiera y la gestión empresarial, retos de las 

empresas familiares, prevención de problemas, 

capital humano, financiero e intelectual, 

accionistas y gobierno corporativo, entre otros. 

La ponencia estuvo a cargo del Lic. Héctor Torres, experto en planificación legal de 

empresas familiares y Lic. Alberto Ruiz, experto en la planificación financiero de empresas 

de capital cerrado, miembros de nuestro asociado Bufete Torres Legal. 

 

2.3 Desayuno-Conferencia: "Cómo transformar digitalmente las 
finanzas de tu empresa" 

 

Se efectuó también el desayuno conferencia: 
"Cómo transformar digitalmente las finanzas 
de tu Empresa", donde se abordaron los 
siguientes puntos: 

- Planificación estratégica de los recursos  
  empresariales 

- Buenas prácticas financieras de empresas  
  ejemplares 

- Balance Scorcard (BSC) una herramienta    
  para tomar vuelo 

- Herramientas financieras para la  
  ransformación digital. 

 

La ponencia estuvo a cargo del Lic. Luis Caballero Director General de Softland El Salvador, 
asociada de la Cámara y el Lic. Andrés Culasso Director Comercial de ADEN International 
Business School. 
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2.4 Desayuno-Conferencia: "Impacto de las nuevas Leyes 
Administrativas para los Empresarios" 

 

 

Se efectuó también el Desayuno - Conferencia: "Impacto Nuevas Leyes Administrativas 

para los Empresarios", cuyos objetivos fueron: 

 Mostrar la trascendencia para la empresa de un nuevo ordenamiento de derecho 

administrativo. 

 

 Conocer los derechos que tienen las personas, naturales o jurídicas ante la 

administración. 

 Identificar oportunidades legales para lograr eficiencia en las distintas relaciones con 

la administración pública. 

 

 Conocer las formas para resolver situaciones desfavorables con la administración 

pública. 

La ponencia estuvo a cargo del Lic. Héctor Torres, Lic. Alejandro Muñoz y Lic. Oscar Giralt 

de la Firma Torres Legal. 
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2.5 Desayuno-
y  

 

 

 

De igual manera con el apoyo de nuestro asociado Bufete ARIAS se efectuó el Desayuno-

Conferencia "Reformas a la Legislación Aduanera y Procesos de Fiscalización" , con el 

siguiente temario. 

 

 Ley Especial para sancionar infracciones aduaneras 

 Procesos de fiscalización de la DGA. 

 Impactos de la Unión Aduanera 

 Criterios de la autoridad y jurisprudencia relacionada 

 

Se tuvo la oportunidad de contar con el Lic. Emilio Rivera, Especialista en asesoría fiscal, 

incluyendo planeaciones, reestructuraciones, litigios administrativos y judiciales y Licda. 

Marianella Guidos, Experta en asesoramiento tributario y aduanero empresarial, como 

ponentes de la conferencia 
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2.6 Desayuno-Conversatorio: " Pulso Económico de El Salvador 
de cara a una posible recesión 2020" 

 

 

La Cámara, en colaboración con Strategy & Competitiveness Consulting, ha celebrado el 

Desayuno-Conversatorio "Pulso Económico de El Salvador de cara a una posible recesión 

2020", en el cual se analizó desde una perspectiva empresarial las proyecciones, los retos 

actuales y futuros para El Salvador. 

Se contó con la participación del Lic. Carlos Acevedo, Expresidente del BCR, Lic. Otto 

Rodríguez, Vicepresidente del BCR, Lic. Rafael Ernesto Góchez, Economista y Dr. Mauricio 

Umaña, Director MOC Harvard Faculty- UNICAES. Los cuales abordaron diferentes temas 

como: proyecciones económicas de El Salvador 2020, perspectivas económicas 2019  2020 

y la competitividad de El Salvador al 2019. 

Para finalizar, los diferentes profesionales y actuando como moderador el Dr. Mauricio 

Umaña, respondieron las preguntas efectuadas por los asistentes a este evento. 

 

2.7 En todos los eventos antes mencionados se contó con una importante asistencia de 

asociados y particulares, habiéndose tenido de igual manera una muy buena interacción de 

preguntas y respuestas entre los asistentes y los ponentes. 

En la mayoría de los eventos contamos con la presencia del Excelentísimo Señor Embajador 

don Federico de Torres Muro y/o don Francisco de Borja Morales Agregado Comercial Jefe 

de la Oficina Económica y Comercial de España. 
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3.1 Introducción 

3.2 Glamour Español 

3.3 Cata de Vinos Españoles en La Barrica y Restaurante Lobby 

3.4  

3.5 Concurso de Cocina Sabores de España 
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3.1 Introducción 
 

 La Junta Directiva de la Cámara se propuso reactivar lo que en años anteriores se había 
denominado al mes de octubre, como mes del producto español, en el cual se realizaba una 
feria de productos españoles, adonde nuestros asociados tenían la oportunidad de exhibir y 
vender sus productos. 

Sin embargo el año recién pasado se quiso dar un mayor realce e importancia a dicho mes 
denominándosele el mes de la hispanidad, y se organizaron diversos eventos que contaron 
con una muy buena asistencia de asociados y particulares, actividades estas y otras, que 
esperamos se continúen realizando en los próximos años. 

Entre dichas actividades tuvimos: 

 

3.2 Glamour Español 
 

El museo de arte de El 
Salvador fue el escenario 
adonde se llevó a cabo un 
desfile de modas, lleno de 
originalidad, creatividad y 
calidad, denominado 

contó con diseñadores 
salvadoreños de gran nivel 
y talento, inspirados en 
motivos españoles que 
fueron del agrado de los 
asistentes. 

La pasarela conto también 
con el apoyo de 

reconocidas marcas hispánicas de ropas y accesorios tales como Ferrer-Igoa, Tous, 
Majorica, Vaiza, Barake, Sofía Bone, Hera, Mía, Rengifo, The Showroom Tag (TSR). 

Nuestros jóvenes diseñadores tuvieron una destacada participación y dentro de los proyectos 
de la Cámara a futuro, será el apoyarles para la exportación de sus creaciones. 

Este evento contó con la presencia del Excelentísimo Señor Embajador de España, y su 
señora esposa, así como con la Cónsul señorita María del Mar y el Agregado Comercial señor 
Francisco de Borja Morales de la representación Diplomática de España y distinguidas 
personalidades relacionadas con el arte y la moda. 

Posteriormente, se ofreció un cóctel que disfrutaron los asistentes juntamente con los 
diseñadores y participantes de la pasarela. 
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3.3 Cata de Vinos Españoles en La Barrica y Restaurante Lobby  
 

 

Otras de las actividades 

desarrolladas dentro del marco del 

mes de la hispanidad fueron las catas 

de vinos españoles desarrolladas en 

las instalaciones de nuestros 

adonde se tuvo la oportunidad, no 

solo de conocer y degustar diferentes 

vinos españoles, sino que de 

deliciosos platillos, habiéndose 

contado con muy buena asistencia 

quienes departieron amenamente y 

disfrutaron de las catas. 

 

3.4   
 

 

Nuestro asociado español 

actividades realizadas, a la 

presentación de la obra de teatro 

del señor Santiago Nogales, y que se 

llevó acabo en el teatro del Centro 

Español, habiéndose tenido una 

asistencia casi completa. Obra de 

teatro que resultó del agrado de los 

asistentes y estuvo a cargo del grupo 

mismo autor de la obra señor Nogales. 

Posterior a la obra se pudo disfrutar de 

un cóctel ofrecido por Editorial 

Santillana en las mismas instalaciones 

del Centro Español. 
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3.5 Concurso de Cocina Sabores de España  
 

 

 

En conjunto con la Academia Panamericana de Arte Culinario (APAC), llevamos a cabo un 

academia.  

La finalidad del concurso fue difundir la cultura gastronómica española, a través de la 

elaboración de platos culinarios de España, que fueron elaborados por alumnos de dicha 

academia y que posteriormente se tuvo la oportunidad por parte de los asistentes de degustar 

cada uno de dichos platos. 

La evaluación en cuanto a sabor y el montaje de los platos, y la premiación fue realizada por 

un jurado integrado por dos chefs españoles y dos chefs instructores de APAC.  

El premio al primer lugar fue un viaje a España gracias a nuestro asociado Iberia línea aérea 

española, una comida para dos personas en el Hotel asociado Barceló y una media beca en 

APAC. El segundo y tercer lugar ganaron también media beca en APAC y una comida en el 

mencionado hotel. 
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Actividades Efectuadas por 
nuestros Asociados 

 

 

4.1 Felicitaciones 

4.2 DIDELCO inauguró nuevas sucursales 

4.3 La Barrica realizó su primera Feria de Vinos 

4.4 García & Bodán consolida su presencia en Centroamérica 

4.5 MAPFRE pone a disposición el seguro de crédito a la  
      exportación para cubrir los riesgos de las operaciones                     
      comerciales 

4.6 Blue Logistics cumple 15 años. 

4.7 Vogue Corp. presentó su nueva colección DUBAI 

4.8 Civing renueva su imagen 

4.9 Grupo Softland celebra 20 años de presencia en El Salvador 
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4.1 Felicitaciones 
 

La Cámara tuvo la oportunidad de compartir en diversas actividades que nuestros asociados 
llevaron a cabo en el año 2019, reiterándoles nuestras sinceras felicitaciones y nuestros 
mejores deseos en el desarrollo de sus proyectos.  

 

4.2 DIDELCO inauguró nuevas sucursales  

 

Nuestro asociado Inversiones Calma 
S.A. de C.V. (DIDELCO) inauguró 
nuevas sucursales en diferentes 
puntos de nuestro país, en compañía 
de clientes y representantes de la 
empresa. Ahora están presentes en 
Merliot, Zacatecoluca, Blvd. 
Venezuela, Apopa, Sonsonate, 
Lourdes, Usulután, entre otros 
lugares. 

DIDELCO ofrece a la industria de la 
construcción y metalmecánica, 
productos innovadores, elaborados 
con materias primas de alta calidad. 

 

 

4.3 La Barrica realizó su primera Feria de Vinos  
 

 

Nuestros asociados Crio Inversiones y La 
Barrica llevaron a cabo su primera feria de 
vinos en El Salvador en La Hacienda de los 
Miranda, en Antiguo Cuscatlán. La Cámara 
apoyo dicho evento como patrocinador. 
 

La feria contó con una enorme variedad de 
vinos. Algunas de las bodegas vinícolas 
participantes fueron: Bodega Calvet, 
Bodega Protos, Bodegas: Masi, Batasiolo y 
Casanova di Neri, Bodegas Miguel Torres, 
Grupo Henkell Freixenet, Bodega Cava 
Codorníu, entre otras. 
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4.4 García & Bodán consolida su presencia en Centroamérica  

 

 

 

García & Bodán, como parte de su estrategia de crecimiento y fortalecimiento en la región, 

ha iniciado operaciones de su octava oficina en Centroamérica, apostando esta vez por Costa 

Rica. 

La nueva oficina de la firma está situada en la capital de Costa Rica, San José. Cuenta con 

un equipo de profesionales al servicio de sus clientes. 

 

4.5 MAPFRE pone a disposición el seguro de crédito a la 
exportación para cubrir los riesgos de las operaciones 
comerciales  
 

Nuestro asociado Mapfre 

Seguros El Salvador de la mano 

de SOLUNION pone a 

disposición de todos los 

salvadoreños el seguro de 

crédito a la exportación, para 

cubrir los riesgos de las 

operaciones comerciales y 

asegurar el crecimiento de los 

negocios tanto en el mercado 

local como en el internacional.  
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4.6 Blue Logistics cumple 15 años  
 

 

Nuestro asociado Blue Logistics celebró 15 

años como operador logístico y centro de 

distribución, desde su fundación en el año 2004 

ofrece los servicios de soluciones logísticas, 

almacenamiento, y distribución de productos 

en Centroamérica y el Caribe. 

 

 

 

4.7 Vogue Corp. presentó su nueva colección DUBAI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vogue lanzó su nueva colección de fragancias Dubai, la cual ya está siendo comercializada. 

Vogue Corp. es una empresa distribuidora de productos de belleza que cuenta con 23 años 

de presencia en El Salvador 
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4.8 Civing renueva su imagen  
 

  

CIVING, tras casi 17 años de fomentar y 

ofrecer Innovación, visión e integración en sus 

proyectos, cambia su imagen corporativa. 

Dicho cambio refleja la modernización 

profunda que está emprendiendo para 

consolidarse como una constructora líder en 

ingeniería estructural en la región, confiando 

que esta nueva imagen se asocie con calidad, 

innovación e ingeniería inteligente.  

 

 

 

4.9 Grupo Softland celebra 20 años de presencia en El Salvador  

 

 

  
 

 

Nuestra Cámara estuvo presente en el vigésimo aniversario de Grupo Softland, donde clientes 

y amigos de la empresa se han unido a la celebración por su destacada trayectoria en el 

mercado salvadoreño.  

Asimismo, Grupo Softland, empresa multinacional líder en el área de soluciones de software, 

ha realizado una serie de cambios en su marca e imagen visual. 
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Cena Navideña 
 

5.1 La Cámara celebra la Navidad con sus Asociados  
 

 

La Cámara Oficial de Comercio de España en El Salvador y sus Asociados hemos celebrado 

como es ya una tradición la Navidad y Nuevo Año con una cena en un ambiente lleno de 

amistad, alegría, música, regalos y sorpresas. 

En esta actividad contamos con la presencia del Agregado Comercial de la representación 

Diplomática de España, habiéndose disculpado por compromisos previos el Excelentísimo 

Señor Embajador de España y su esposa. 

El evento contó con la presencia de gran parte de nuestros asociados quienes disfrutaron y 

compartieron amenamente en un ambiente cordial. 
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Agradecimientos 
 

 

6.1 Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a nuestros asociados Mapfre 

Seguros El Salvador S.A., Grupo Calvo, Iberia, Crio Inversiones, Editorial Santillana y 

Euromoda S.A., por su apoyo durante todo el año en las actividades de esta Cámara. 

 

Así mismo, hacemos llegar nuestros agradecimientos a las empresas que gentilmente 

contribuyeron con regalos para que nuestra cena navideña estuviera lleno de sorpresas: 

 

AB Corporación, S.A., Amazonas, S.A de C.V., Asociación Ágape de El Salvador / Hotel 

Ágape, ARIAS, Cadena de Hoteles Villa Serena S.A. de C.V., Consortium Centro América 

Abogados, Compañía Hidráulica, S.A de C.V., Compañía Industrial Agrícola .S.A de C.V 

(coiagri), Prisma de Centroamérica, S.A de C.V., Decoraciones y Acabados Europeos ( Décor 

Euro Design ), Distribuidora Europea, S.A de C.V., Euromoda: Zara, Bershka y Stradivarius, 

Ferrer Igoa, Ferretería EPA S.A de C.V., Garcia & Bodan El Salvador, S.A de C.V., Gold 

Service, S.A de C.V., Grupo Calvo, Proveedora Eléctrica El Salvador, S.A de C.V. (Pelsa El 

Salvador), Hotel Barceló San Salvador, Iberia Lineas Aéreas de España S.A., Infra de El 

Salvador, S.A de C.V. (Infrasal), Roesal S.A. de C.V., Crio Inversiones S.A. de C.V., Metas y 

Visión, S.A de C.V., Nassar Abogados El Salvador, S.A de C.V., Peca Morena, Rinnovo S.A. 

de C.V. y Vogue Corporation. 
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Nuevos Asociados a la Cámara 
7.1 La Cámara les da la más cordial bienvenida a los nuevos asociados. 

7.1 Laboratorio clínico con más de 50 años de experiencia, fundado en 1965 por el Dr. José 
Rogelio Zepeda Aguilar; Médico internista y Tecnólogo Médico.  
Ofrecen un amplio espectro de pruebas de alta especificidad con calidad médica certificada 
en las áreas de: Hematología, pruebas de coagulación, química sanguínea, inmunología, 
enfermedades infecciosas, etc. 

7.2 Despacho jurídico con más de 20 años de experiencia, cuenta con oficinas propias en 
España, Portugal, EEUU, Chile, Costa Rica, Honduras, Panamá, República Dominicana, 
Guatemala, El Salvador y Nicaragua. 

Ofrece servicios en las áreas de: Servicios legales y notariales, servicios legales 
especializados en Derecho de Nuevas Tecnologías. 

7.3 Agencia de Viajes en El Salvador, especialistas en boletos aéreos y paquetes turísticos 
para el viajero de placer o de negocios, paquetes nacionales e internacionales, cruceros, 
renta de autos, reservación de hoteles, asistencia de viajes y mucho más. 

7.4 Monroy y Asociados es una firma de auditores y contadores que ofrece los servicios de: 

auditoria fiscal y financier, prevención de lavado de dinero, estudios de precios de 

transferencia, consultoria fiscal-financiera, etc. 




