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Conoce los convenios 
exclusivos para nuestros socios en:

Convenios 
y promociones

→ 20% de descuento
sobre el fee, al
contratar nuestros
servicios durante el
año 2020.

*Para hacer efec-
tiva la promoción
deben contactar a

Loreto Castillo, +56 9 50939245 o al correo 
comunicaciones@fiabiliscg.com
 **Promoción válida hasta el 31/12/2020.

→ 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 desempeño. 

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

#SociosPymeCamacoes

La pandemia nos remeció internamente como empresa, producto de 
esto las ventas cayeron en un 32% aproximadamente, por lo mismo 
es que debimos recurrir a los aportes que el gobierno ponía a dispo-
sición de las pyme como fue el crédito Fogape, con el cual hemos 
podido cumplir los deberes con nuestros proveedores. Hemos am-
pliado el tipo de trabajos que normalmente realizábamos atendiendo 
hoy a muchos clientes pymes y emprendedores con pedidos de pe-
queñas cantidades.”

Luis Santamaría Torrijos, 
Gerente General Laser Impresores Spa.
luis@laserimpresores.cl

¿Cómo han pasado esta 
pandemia y cómo ves 
el futuro para tu empresa?

#SOCIOS#CAMAOCES

Grupo EULEN publica 
su nuevo informe de 
responsabilidad social 
corporativa
Grupo EULEN, socio de CAMACOES, siguiendo con 
el objetivo de ofrecer a la sociedad soluciones útiles, 
de calidad y sostenibles, ha elaborado –un año más- 
el Informe de Responsabilidad Social Corporativa, 
correspondiente a 2019 y de alcance corporativo, 
que incluye información de todos los países en los 
que la compañía está presente y que ha sido verifi-
cado por la auditora externa KPMG.

LLYC, empresa socia de CAMACOES y consultora de co-
municación y asuntos públicos, compra el 90% de Factor 
C Comunicaciones de Chile. Con la operación, duplicará 
su tamaño en el mercado chileno, donde ya actúa desde 
el año 2014 con un equipo propio.

Globalvia y ENEL, 
inauguran primer 
cargador eléctrico de 
Ruta 5 Norte
Esta nueva infraestructura marca otro hito para la 
electromovilidad en Chile al masificar puntos de carga 
para autos eléctricos en autopistas concesionadas.
Desplazarse en vehículo eléctrico desde Santiago al 
Norte del país ya es una realidad, gracias al acuerdo de 
colaboración entre Globalvia y Enel X, al inaugurar el 
primer punto de carga rápido para autos eléctricos de 
Autopista del Aconcagua que une Santiago y Los Vilos.

AGUNSA, socio CAMACOES, recibe el reconoci-
miento entregado por la Asociación de Proveedores 
de la Minería (APRIMIN), como la empresa desta-
cada en seguridad dentro de la industria de soporte 
a la minería.

LLYC adquiere 
Factor C Comunicaciones 
en Chile

AGUNSA recibe “Premio 
Anual en Seguridad  
APRIMIN 2020”

La experiencia del 
acuerdo constitucional
El pasado miércoles 25 de noviembre, CAMACOES presentó el seminario  
“La experiencia del acuerdo constitucional español”, con las exposiciones del 
abogado Miquel Roca I Junyent, uno de los siete padres de la actual consti-
tución española y Santiago Muñoz Machado, abogado constitucionalista y di-
rector de la Real Academia Española de la Lengua. 
El evento contó con un panel de conversación integrado por Juan Sutil, Presi-
dente CPC; Carlos Molina, Presidente de CAMACOES y moderado por Cristián 
Pizarro, Editor de Reportajes de El Mercurio. Las palabras de apertura fueron 
del Embajador de España en Chile, Sr. Enrique Ojeda Vila y la clausura estuvo 
a cargo de Eva Flandes, Rectora SEK.

Nuevos 
Socios

Empresa dedicada a servicios e 
ingeniería, que se compone de 
tres divisiones: Redes e Instala-
ciones, Industrial y Green Energy.
www.pronorchile.cl

Empresa de ingeniería y cons-
trucción de sistemas de energías 
limpias, especialización en cons-
trucción de parques fotovoltaicos, 
eólicos y sistemas de generación 
y uso de hidrógeno verde.
www.tci-gecomp.com

Compañía dedicada a la construc-
ción de grandes infraestructuras, 
originariamente especialista en la 
construcción, con medios y tecno-
logía propia, de viaductos y gran-
des estructuras tanto in situ como 
prefabricadas, ha evolucionado 
con el paso de los años hasta ser 
un grupo global cuyas actuaciones 
comprenden autopistas, hospi-
tales, edificios públicos, puentes, 
obras ferroviarias, obras marítimas, 
infraestructuras hidráulicas.
www.grupopuentes.com

Eventos 
Anteriores
Revive los últimos seminarios virtuales a través del canal de 
Youtube de CAMACOES Chile.  

Encuentros con 
Autoridades

Mesa ejecutiva de CAMACOES 
se reúne con el Ministro de 
Economía Sr. Lucas Palacios 
para abordar los desafíos de 
la inversión extranjera y los 
mecanismos de colaboración 
público privados. 

Transforman los entornos, desde 
la optimización del rendimiento 
de sistemas de edificios hasta la 
mejora de la seguridad y la co-
modidad. Cuentan con 105.000 
expertos en más de 150 países y 
más de 130 años de innovación. 
www.jci-conosur.com

Organizado por el Comité 
de Comercio e Inversiones, 
participaron Pablo Mora-
les, Gerente General Data-
sur; Alejandra Ayala, Con-
troller Lamaignere Chile; 
Álvaro Regal, Gerente 
General ALTIUS Chile y Joaquín García, Ejecutivo Comercial Sparber. 
Contó con la apertura de Mayra Kohler, Gerente General CAMACOES 
y con la moderación de Jorge Perujo, Director OTIC Camacoes y Pre-
sidente del Comité de Comercio Exterior y Pymes.

Comercio exterior de 
Chile pre y post Covid-19: 
Evolución y perspectivas.

Organizado por el Co-
mité de Energía, par-
ticiparon José Miguel 
Pérez, Fiscal Grupo 
Cobra Chile y Fernanda 
Hahn, Contract Mana-
ger Leader Mainstream 
Renewable Power.

Principales inconvenientes 
en la construcción de 
proyectos de Energía en Chile

Organizado por el Comité 
de MedioAmbiente y Sus-
tentabilidad, participaron 
Marcelo Mena, Director 
Centro de Acción Climá-
tica PUCV, Ex Ministro de 
Medio Ambiente y Olivier 
Jan, Líder Global de la 
práctica de Sustentabili-
dad de Deloitte. 

Ley de Cambio 
Climático: Implicancia 
y oportunidades

https://www.youtube.com/watch?v=L1yWlzi-p8I&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=Q4krko_DGv8
https://www.youtube.com/watch?v=el9kJ7OtRyg
https://www.youtube.com/watch?v=hN7aBb0CunQ&t=1s
http://www.camacoes.cl/promociones/
http://www.camacoes.cl/noticia/grupo-eulen-publica-su-nuevo-informe-de-responsabilidad-social-corporativa/
http://www.camacoes.cl/noticia/globalvia-y-enel-inauguran-primer-cargador-electrico-de-ruta-5-norte/
http://www.camacoes.cl/noticia/llyc-adquiere-factor-c-comunicaciones-en-chile/
http://www.camacoes.cl/noticia/agunsa-recibe-premio-anual-en-seguridad-aprimin-2020/
https://form.jotform.com/202952663016352



