Centro de eventos Parque Titanium:

Premios “Amigos Marca España” se entregaron por primera
vez en Chile
-

La distinción se realizó en el marco de la Cena Anual de la Cámara Oficial Española
de Comercio de Chile – CAMACOES- y el premio fue entregado por el Alto
Comisionado para la Marca España, Sr. Carlos Espinosa de los Monteros.

-

En esta versión, los cuatro premiados fueron el Ex Presidente Ricardo Lagos,
Familia Cueto por Fundación Colunga, Viña Miguel Torres y el astrónomo Fernando
Comerón.

-

Esta es la primera vez en Sudamérica y decima versión a nivel mundial que se entrega
este galardón, habiéndose celebrado previamente en Hong Kong, Shanghai, Moscú,
Londres, Miami, Tokio, Bélgica, Dubái y México.

Viernes 1 de junio de 2018.- Una noche llena de cultura e identidad hispana vivieron los
cerca de 500 asistentes a la Cena Anual de la Cámara Española de Comercio, la que tiene
como objetivo estrechar vínculos y fomentar la integración económica y cultural entre Chile
y España.
La actividad contó con la participación de diversas autoridades de gobierno tales como el
Ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine; la Ministra de la Mujer y Equidad de
Género, Isabel Plá y el titular de Agricultura, Antonio Walker.
El evento convocó a destacados representantes del sector privado como Enrique Marshall,
Ex Presidente de BancoEstado; Claudio Muñoz, Presidente del foro empresarial Icare y de
Telefónica; José Antonio Martínez, Gerente General de la Bolsa de Comercio de Santiago y
Peter Hill, Presidente de la Cámara de Comercio de Santiago. Algunos representantes del
Congreso que asistieron fueron los senadores Ximena Rincón, José Miguel Insulza,
Francisco Chahuán, Issa Kort y el diputado Pablo Vidal.
En su discurso, el Presidente de la Cámara Oficial Española de Comercio (Camacoes), José
Enrique Auffray, comentó que “actualmente las relaciones económicas entre nuestros países
gozan de una envidiable salud y como Cámara sabemos que tenemos responsabilidades
ineludibles, que pasan por elevar la exigencia para llevar nuestros estándares a un nuevo
nivel”.

Agregó que “gran parte de nuestros socios llevan varias décadas trabajando y creando
vínculos históricos, culturales, deportivos, familiares y afectivos en Chile, lo que ha
permitido una profunda integración con la sociedad chilena y un compromiso con el país que
trasciende las relaciones comerciales”.
PREMIO “AMIGOS MARCA ESPAÑA”
En el marco de la cena, se realizó la entrega del premio “Amigos Marca España”, una
distinción que el gobierno español entrega por primera vez en Chile y que busca reconocer a
aquellas personas que han destacado por mostrar su colaboración con España desde el país
en el que se encuentran insertas.
La ceremonia de premiación fue presidida por el Alto Comisionado del Gobierno para la
Marca España, Sr. Carlos Espinosa de los Monteros, máximo representante de esta
institución, quien tiene rango de Secretario de Estado y viajó especialmente a Chile para
hacer entrega de este galardón.
Esta es la décima versión del Premio “Amigos Marca España”, el que se ha celebrado
previamente en Hong Kong, Shanghai, Moscú, Londres, Miami, Tokio, Bélgica, Dubái y
México.

