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Lanzamiento de
OTIC CAMACOES

Nuevos
Socios

El pasado 2 de noviembre se dio oficialmente el vamos a un esperado proyecto
en CAMACOES: la creación de la OTIC de
la Cámara Oficial Española de Comercio
de Chile, que ya cuenta con la designación de Mercedes Frochoso como gerente general de la OTIC, quien le reportará directamente al Presidente de OTIC
Camacoes, Roberto Durán de la Fuente
y al directorio de la entidad, integrado
por Jorge Perujo, socio de Ontier; Miguel Ángel García, socio de Salamanca
Foods; y Mayra Kohler, gerente general
de CAMACOES. Durante las próximas
semanas, la OTIC comenzará las fases
de lanzamiento e instalación, y se espera
que a partir del 1 de enero de 2021 comience su pleno funcionamiento.

Presente en distintos mercados
internacionales a través de sus
líneas de negocio: Edificación,
Obra Civil e Ingeniería y Construcción Industrial. SANJOSE Constructora cuenta con una amplia
ejecución de proyectos y obras,
ha creado sus propios modelos
de gestión y ejecución que se
adaptan en todo momento a las
necesidades del cliente y mejoran
la rentabilidad de la inversión a
través de la optimización de recursos, el uso de nuevas tecnologías y la eficiencia operativa.
www.constructorasanjose.com

#Socios
#Camacoes
Empresa de servicios de consultoría y project management
con cinco áreas de especialización: Arquitectura, Ingeniería
Civil / Infraestructuras, Gestión
Inmobiliaria, Tecnologías I+D+i /
Industrial, Desarrollo Sostenible.
Su objetivo es potenciar un desarrollo responsables con el entono
aportando soluciones integrales
adaptadas a las necesidades
del cliente, tanto en el diseño
del proyecto como en la gestión
global del mismo. Cuenta con la
experiencia y las capacidades
necesarias para optimizar recursos, mejorar la competitividad y
aumentar la rentabilidad en cada
fase de su desarrollo: conceptualización, ejecución y explotación.
www.gruposanjose.biz

SJT Sociedad Concesionaria
SANJOSE - Tecnocontrol gestiona y es responsable de la
concesión del Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada
de Maipú y del Hospital Clínico
Metropolitano La Florida Dra.
Eloísa Díaz Insunza. La sociedad
concesionaria ha realizado en
ambos hospitales un proyecto
BOT (Built, Operate & Transfer),
consistente en el diseño, construcción y gestión completa por
15 años (excepto los servicios de
salud). Tras ser puestos en funcionamiento y recibir diversos
premios a nivel internacional por
su diseño, calidad y fomento de
la sostenibilidad; SJT continúa
con su trabajo encargándose
la gestión y mantenimiento de
ambos hospitales.
www.sjtconcesiones.com

Agunsa revoluciona el
mercado del transporte terrestre

En septiembre de este año AGUNSA, socio de CAMACOES, lanzó una
solución digital de transporte de contenedores para todo Chile, llamada PIT- Plataforma Integral de Transporte - el que fue difundido con
una novedosa campaña publicitaria invitando a participar en un juego
online de carrera de autos.

CAMACOES participa
en estudio sobre el
Índice de Confianza
de la Inversión
Extranjera en el país.
El estudio impulsado por la Universidad del
Desarrollo y Amcham, junto a nueve cámaras
binacionales, entre ellas CAMACOES dan a
conocer los resultados del Índice de Confianza de la Inversión Extranjera en Chile que
se realizará en forma semestral.

Nuestros Socios Opinan
Agenda de reuniones

¿Cómo ha sido la experiencia
con los servicios CAMACOES?
Uno de los valores de mayor atractivo que nos ha aportado CAMACOES es que los potenciales
clientes han sido presentados por un organismo oficial de prestigio, y gracias a ello, se aprecia
una mayor seguridad, solvencia y credibilidad, haciendo todo más sencillo y fluido.
Es de destacar que en pandemia, en especial pequeñas y medianas empresas, pueden ser capaces de hacer “approach” a nuevos mercados vía telemática y los clientes en los países están
más abiertos de mente para acceder a esta vía de comunicación y no tener que ser acto presencial. La Cámara de Comercio Española ha sido siempre pro-activo, incluso en los momentos
más difíciles de la crisis y esto no se olvida.
Gracias a la experiencia de la agenda de reuniones con CAMACOES, White & Blue Heron ha logrado contactar muchas de las mejores empresas del mercado latino y ahora chileno.
Daniel Cadahía, CEO & Partner
White Heron Organic Agro & Garden (Grupo Blue Heron)

Convenios
y promociones

Socios
Camacoes Pyme

Conoce los convenios
exclusivos para nuestros socios en:

Haz click aquí.
→ 10% de descuento
en servicios
de mudanza
internacional,
mudanza dentro
de Chile o Región
Metropolitana y
almacenajes de
menaje de casa.
Para hacer efectivo el convenio, contactar a
Pablo Soffiato al correo pablo.soffiato@wardvanlines.com o al teléfono +56 22 663 6700

→ Descuentos
corporativos según
volumen de compra.
Para hacer efectivo el
convenio, contactar a
Nicolás González al
correo infochile@festina.com o al teléfono
+56 22 435 0222

¿Cómo han pasado esta
pandemia y cómo ves el
futuro para tu empresa?
Nos ha obligado a renacer,
adaptarnos y ha sido positivo. Adaptamos la empresa
a nueva realidad y exploramos nuevos mercados para
compensar la bajada de facturación. El futuro lo vemos
con ilusión porque solamente
aguantaremos las empresas
que seamos más creativas, innovadoras y que sepamos anticiparnos creando propuestas
que nos destaquen y nosotros
estamos preparados porque
somos pequeños pero tenemos 30 años de experiencia.
Esperamos la incertidumbre
política y jurídica y en base a
eso decidiremos nuestro futuro en Chile.
Francisco Javier Salvador
Business Director
ETERNITY TECHNOLOGIES SOUTH AMERICA

Eventos anteriores

Economía Circular
y Gestión Hídrica
Con cerca de 60 asistentes, los
representantes de las entidades, Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico
de España, Dirección General
de Aguas del MOP y la OCDE,
el presidente del Comité de
MedioAmbiente y abogado de
DS Abogados Jorge ignacio García, conversó con ellos sobre
las aplicaciones de criterios de
economía circular en la gestión
hídrica, para así generar nuevas
oportunidades de negocios sostenibles. Dando una mirada global para una gestión local.

Noticias

CAMACOES
y DCH firman
convenio de
colaboración
Carlos Molina Zaldívar, presidente
de CAMACOES y Juan Carlos Pérez
Espinosa, presidente de la DCH- Organización Internacional de Directivos de Capital Humano, firmaron el
acuerdo de colaboración con el fin de
apoyarse mutuamente en las tareas
referentes al Capital Humano y buenas práctica entre ambas entidades.

Country Manager
de Grupo
Ibereólica asume
en Directorio
CAMACOES

Manuel Pardo, Country Manager de
Grupo Ibereólica se integró como
miembro del Directorio de la Cámara Oficial Española de Comercio
de Chile a partir del 01 de noviembre de 2020.

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

CAMACOES y
AIECH firman
importante acuerdo
para apoyar la
inserción laboral de
jóvenes españoles
En el marco del apoyo que CAMACOES se ha propuesto brindar a la
comunidad española en Chile para incentivar el acceso al mundo laboral de
jóvenes profesionales, el Presidente
de CAMACOES Carlos Molina Zaldívar
firmó un convenio de colaboración
con la Asociación de Instituciones
Españolas de Chile (AIECH), representado por Luis Rodríguez Diez.

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

