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Los Comités Sectoriales de 
CAMACOES son espacios de trabajo 
temáticos y estratégicos, en áreas 
relevantes para la inversión española 
en Chile, los socios de la Cámara y la 
sociedad en general.

Su objetivo es que las empresas socias 
puedan compartir buenas prácticas, 
hacerse preguntas y promover el 
debate en torno a intereses comunes, 
analizar la regulación y normativa 
vigentes, proponer soluciones e ideas 
que sirvan tanto para sus pares como 
a nivel país, y ser actores relevantes en 
la relación entre las distintas industrias 
y el Gobierno de Chile.

Comités  
Sectoriales

Queremos que los 
comités sean, hoy 
más que nunca, un 
motor para nuestra 
Cámara, un lugar 
de encuentro donde 
fortalecer los lazos 
y la cooperación, y 
desde donde influir 
positivamente al 
desarrollo de las 
empresas socias y  
de los mercados en 
que operan.

Comité de
Energía

Comité de
Innovación y
tecnología

Comité
Legal y 
Regulatorio

Comité de
Comercio  
de Pymes

Comité de
Infraestructura

Comité de
Gestión de  
personas

Comité de
Medioambiente  
y sostenibilidad
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Comité de  
Energía

José Ignacio Escobar
Presidente
Director General de Acciona 
Energía y Presidente de ACERA

Estamos  v iv iendo una 
revolución energética en que 
las energías renovables han 
ido ganando y desplazando 
a las fuentes que utilizan 
combustibles fósiles. Ello se 
verá acelerado por el plan de 
descarbonización suscrito entre 
las empresas y el gobierno.

Esta situación implica grandes 
desafíos, como la flexibilidad de 
los sistemas de transmisión, el 
almacenamiento, la generación 
distribuida, la electromovilidad 
y la modernización de la 
regulación del sector. El Comité 
de Energía de CAMACOES 
busca ser un aporte en todos 
ellos, así como facilitar el 
contacto comercial entre 
nuestros miembros.

Análisis de cambios  
regulatorios.

Oportunidades  
comerciales, licitaciones.

Detección de trabas al 
desarrollo de proyectos  
de energía.

Aspectos socioambientales en el 
desarrollo de proyectos.

Gas como combustible de  
respaldo en la transición nergética.

Ciberseguridad en 
infraestructuras estratégicas.

Empresas integrantes

Temas estratégicos

CO
M

IT
ÉS

 S
EC

TO
R

IA
LE

S 
- C

A
M

A
CO

ES

3



Comité de  
Innovación y 
Tecnología

Fernando Amago 
Presidente
Director ejecutivo Leitat Chile

Las políticas de innovación, 
articuladas con las de ciencia 
y tecnología, son necesarias 
para vincular de manera 
eficiente los esfuerzos de 
empresas, gobiernos y sectores 
académicos, dimensiones en 
las que Chile ha estado y sigue 
estando estructuralmente 
rezagado.

Las empresas españolas en 
Chile son muy relevantes en el 
ámbito tecnológico, por lo que 
este comité busca aprovechar 
esta experiencia y generar 
aprendizajes para fortalecer 
los sistemas nacionales de 
innovación, y articularlos con 
las principales tendencias que 
operan en la economía mundial.

Ecosistemas de 
innovación, relación 
ciencia y empresa: I+D

Transferencia tecnológica y 
tecnologías disruptivas.

Transformación digital, 
protección de datos 
personales, ciberseguridad.

Formación de capital humano 
y cultura científica.

Hacia organizaciones con una 
cultura pro innovación  
(cambio cultural).

Empresas integrantes

Temas estratégicos
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Comité de  
Comercio 
y Pyme

Miguel Angel García 
Presidente
Presidente Trujillo

Este comité tiene como objetivo 
promover los negocios, la 
inversión y la plena integración 
comercial entre Chile y España, 
creando valor tanto para las 
empresas socias como para  
la sociedad.

Busca además apoyar a 
las pequeñas y medianas 
empresas socias de la Cámara, 
generando networking, 
oportunidades de negocio y 
su profesionalización, a través 
de diversas herramientas 
empresariales.  Siempre 
representando sus intereses 
comunes ante autoridades 
sectoriales y económicas.

Acceso a financiamiento 
para Pymes

Profesionalización  
para Pymes 

Apoyo al emprendimiento

Actualización legislativa  
y regulatoria

Potencial exportador

Empresas integrantes
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Temas estratégicos
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Comité de  
Medioambiente 
y Sostenibilidad

Jorge García Nielsen 
Presidente
Abogado Socio Área Ambiental  
DS Abogados

En la actualidad, la temática 
ambiental es central en múltiples 
industrias y sectores económicos. 
Desde las actividades extractivas 
hasta el retail y los servicios, 
están repensando sus procesos, 
proyectos y modelos de negocio 
para responder tanto a los 
cambios regulatorios como a las 
demandas de una sociedad cada 
vez más empoderada buscando, 
de esta manera, adelantarse 
propositivamente con soluciones 
de impacto positivo.

Este comité, que inicia su 
actividad este 2020, será un 
espacio para trabajar en torno a la 
gestión ambiental en actividades 
económicas de diversa índole, 
los desafíos que nos impone 
el calentamiento global y la 
innovación como camino para 
ambas tareas.

Sostenibilidad Corporativa y 
Cambio Climático

Aguas, Recursos Naturales  
y Medio Ambiente

Economía Circular y 
Responsabilidad Extendida 
del Productor

SEIA y Gestión Ambiental

Ciudades Sostenibles  
y Ecomovilidad

Empresas integrantes

Temas estratégicos
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Comité de  
Gestión de
Personas

Jorge Revilla 
Presidente
Gerente General Chile Grupo  
EULEN

El mundo del trabajo está 
cambiando fuertemente, 
empujado tanto por la 
t e c n o l o g í a  c o m o  p o r 
generaciones con nuevas 
miradas. El trabajo remoto, el 
reemplazo de personas por 
robots, la flexibilidad laboral 
y la inclusión, son algunos de 
los desafíos actuales que este 
comité abordará durante el año.

Inclusión y diversidad

Formación de capital 
humano para la 
transformación digital

Norma Chilena 3262  
sobre conciliación y  
equidad de género

Automatización y  
reconversión laboral

Estilos de liderazgo y su desarrollo

Teletrabajo y flexibilidad laboral

Riesgos psicosociales, prevención 
del estrés, burnout y acoso laboral

Reclutamiento, desarrollo y 
retención de talentos

Empresa y Derechos Humanos, 
con énfasis en la cadena de valor

Empresas integrantes

C O N S U L T I N G G R O U P

Temas estratégicos
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Comité de  
Infraestructura

Santiago García Cedrún 
Presidente
Country Manager Sacyr 
Ingeniería e Infraestructuras Chile

Las empresas españolas 
vienen desempeñando un rol 
protagonista en la inversión y 
desarrollo de la infraestructura 
pública en Chile. La gestión 
de autopistas, aeropuertos, 
hospitales, ciclo integral del 
agua, telecomunicaciones, 
energía, entre otros, son 
liderados en el país por 
nuestras empresas socias.

Con el foco puesto en la relación 
entre el mundo público y el 
mundo privado, este comité 
pretende analizar los desafíos, 
formular las preguntas y 
proponer respuestas, para 
avanzar en el desarrollo de la 
infraestructura pública en Chile.

Temas estratégicos

Perfeccionamiento en 
sistema de colaboración 
público-privado

Inversiones en tiempos  
de incertidumbre

Mejora en conectividad 
(puertos, aeropuertos y 
vialidad) para la eficiencia 
logística y la productividad

Crisis hídrica

Infraestructura resiliente ante  
el cambio climático

Sostenibilidad en la cadena  
de valor

Gobierno corporativo, 
transparencia y ética

Empresas integrantes
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Comité  
Legal y 
Regulatorio

Oscar Ferrari, Garrigues 
Presidente (Provisorio)
Socio de Garrigues

El Comité Legal y Regulatorio 
de CAMACOES nace en 2021, 
con el objetivo de reunir a las 
empresas socias de CAMACOES 
interesadas en revisar y comentar 
materias legales y regulatorias 
de impacto directo en la gestión 
de las empresas españolas y 
socias en Chile. 

Asimismo, el Comité busca 
ser un espacio para canalizar 
las dudas y aportes que las 
empresas socias puedan tener 
en relación con los procesos de 
cambios normativos que vivirá 
Chile en los próximos años.

Reformas legales que 
vienen: análisis y principales 
aspectos a tener presente.

Fomento y protección de  
la inversión extranjera

Convención Constituyente: 
cómo y en qué áreas 
podemos aportar a  
este proceso. 

Mejores prácticas de 
gobierno corporativo y 
compliance en tiempos  
de crisis.

Empresa y filantropía

Ética y buenas prácticas

Sustentabilidad y responsabilidad 
social empresarial

Otras sugerencias que surjan 
desde los socios participantes..

Temas estratégicos
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Contenido  
Camacoes  
www.camacoes.cl

Diseño 
 Brandelling  
www.brandelling.cl


