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AUXADI incorpora a Inflexion como socio financiero 
para impulsar su crecimiento
La firma de private equity se unió a AUXADI, empresa socia de CA-
MACOES, a través de su fondo Inflexion Partnership Capital Fund II 
con una participación minoritaria del 40 %. Conoce más aquí.

Alai Secure presenta su marca en Chile a través de 
evento organizado por CAMACOES.
Alai Secure presentó el impacto de las nuevas tecnologías 
M2M/IoT en las comunicaciones de misión crítica, en un 
evento virtual organizado por la Cámara y que contó con la 
participación de expertos en nuevas tecnologías IoT, especial-
mente en el sector de la seguridad privada.

Eva Flandes, Rectora de la 
Universidad SEK e Iván Que-
zada, Gerente General de 
CGE, se han integrado como 
miembros del Directorio de la 
Cámara Oficial Española de 
Comercio de Chile a partir del 
1 de septiembre de 2020. 
Eva Flandes reemplaza en su 
cargo a Santiago Perdiguero, 
Director de servicios generales 
Institución Internacional SEK, 
quien asumirá un nuevo cargo 
dentro de la corporación. 
“Es un honor para mí entrar 
a formar parte del Directorio 
de CAMACOES y representar 
desde este lugar a Institu-
ción Internacional SEK, ins-
titución educativa española 
con 127 años de historia y 
que comenzó a desarrollar 
su trabajo en Chile a partir de 
la década del ’70 cuando in-
auguró el primer Colegio In-

ternacional SEK en la ciudad 
de Santiago, comenzando a 
escribir su historia en Chile 
por la senda de la educa-
ción” comenta. 
Por su parte, Iván Quezada, 
asume en reemplazo de Luis 

Zarauza, anterior Country Ma-
nager de CGE, quien asumió 
responsabilidades dentro del 
grupo Naturgy en España.
“Para CGE, y en particular para 
mí como gerente general, es 
un desafío relevante participar 

en uno de los principales gre-
mios del país. Espero ser un 
aporte a la discusión y la toma 
de decisiones” comenta.

Conoce a todo el 
Directorio CAMACOES acá

Dos nuevos 
Directores 
asumen en 
CAMACOES

Empresa de servicios y formación sociosanitaria 
para cuidadores, familiares y profesionales de 
personas mayores, personas que sufran alguna 
enfermedad, o se encuentren en situación de dis-
capacidad o dependencia.  
https://cuidadores.unir.net/

Estudio jurídico especializado en litigación com-
pleja. Cuenta con grupos de práctica en litigios 
civiles y comerciales, arbitrajes, libre competencia 
y regulación, telecomunicaciones, litigios penales, 
derecho corporativo, derecho laboral y compliance.  
www.covel.cl

→ 70% de descuento en la
compra del informe sobre las
pymes en Chile, para saber
como se gestionan interna
y externamente, así como
su relación con los bancos y
las telcos y el impacto que
ha tenido el Covid-19 en su
desepeño.

Para hacer efectiva la promoción deben contactar a Carlos 
Oliveras vía whatsapp al número +56 9 98330453 o al co-
rreo carlos.oliveras@lmi-consulting.com
*Promoción válida hasta el 31/12/2020.

→ Entre un 30% - 46% de
descuento en botellas de
cerveza y agua seleccionadas.

- Para hacer efectiva la promo-
ción deben enviar el código
MAHOUCAMACOES al número
+56 942563896
*Promoción válida por el mes de
septiembre 2020.

** Despacho gratuito (solo para RM) y 1 caja de vasos de 
caña por la compra de 3 cajas o más.

Haz click aquí.

Conoce los convenios 
exclusivos para nuestros socios en:

Convenios 
y promociones

Junto a una gran convocatoria, las empresas so-
cias Andes Costa, Guerrero Olivos y Sacyr, pudieron 
compartir algunos puntos de vista y casos prácticos 
sobre los impactos ambientales no previstos. 

Gestión de impactos 
ambientales no previstos 
en proyectos con RCA 
aprobada

Jon 
Mendieta 

Antonia 
Ibarra

Constanza 
Cabrera

Benjamín 
Muhr

Durante los pasados 7 y 8 de septiembre, el Secretario de Estado de la España 
Global, Manuel Muñiz, ha realizado una visita virtual a Chile. La visita se ha 
centrado en asuntos de naturaleza económica, comercial y reputacional, y ha 
incluido contactos con representantes de los Ministerios de Asuntos Exterio-
res y Comercio, así como de la comunidad académica. Conoce más aquí.

Secretario de Estado Manuel Muñiz 
se reúne con Directorio 
CAMACOES en visita virtual a Chile

COVID-19 y los 
desafíos para el CMO 
Tras la irrupción del Covid-19, los 
Gerentes de Marketing se están 
enfrentando a una nueva realidad 
que multiplica la relevancia de su 
área. Para comprender el alcance 
de su reto, en este Informe Glo-
bal, LLYC recoge los principales 
desafíos derivados de entrevistas a responsables de 
marketing en compañías líderes de diez mercados. 
Conoce el estudio completo aquí. 

La propuesta de Movistar para 
conectar al 100% de la población 
a la fibra óptica al 2025
“Tenemos que conectar a todos los 
hogares de Chile a alta velocidad. 
La infraestructura del futuro es 
la infraestructura digital, y hoy se 
llama fibra óptica”  Roberto Muñoz, 
presidente y CEO de Movistar se 
refirió a este relevante proyecto en 
una amplia entrevista en El Mer-
curio, el pasado 6 de septiembre. 
Revisa la entrevista acá.

Eventos Comerciales
¿Cómo ha sido la 
experiencia con 
los servicios de 
CAMACOES?
“La labor de asesoramiento de la Cámara 
para las empresas es realmente valiosa, 
especialmente cuando aterrizas por 
primera vez en el país . Desde el primer 
momento pusieron a nuestra disposición 
todos lo medios y las herramientas con 
las que cuenta. Esto, sumado a la dispo-
sición y profesionalidad de todo el equipo 
humano de la Cámara han sido claves y 
nos ha permitido darnos a conocer, dise-
ñar y  llevar a cabo nuestro propio evento 
de presentación en sociedad, por todo 
lo alto, consiguiendo finalmente, una 
respuesta por parte del mercado chileno 
más que satisfactoria.” Mario Mendigu-
ren, Director de Marketing Alai Secure. 

Para conocer los servicios de organi-
zación de eventos comercias, escribe a 
Marcela Reyes, Gerente Comercial, al co-
rreo marcela@camacoes.cl.

Información sobre detalle 
del programa e inscripciones 

en camacoes.cl

Miércoles 23 
de septiembre, 

a las 9:00 horas.

Evento Centenario 
Digital: Inversión 
española en Chile 

Dirección
Carmen Sylva 2306
Providencia. C.P. 751 0175
Santiago, Chile

Contacto
+ 56 (2) 22317160
+ 56 9 6190 6036
+ 56 9 9406 9553
mariana@camacoes.cl

SAVE 
THE 

DATE

Eventos 
Anteriores
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