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CAMACOES
La fuerza de la red cameral a tu lado
más que nunca

Business Partner 2021

Noticias Socios

Lo nuevo de CAMACOES

CEA Chile

cumple 10 años en el país

Se da puntapié inicial a
Comités Sectoriales 2021
Con más de 115 empresas participando en los
Comités Sectoriales de CAMACOES, durante
la primera semana de marzo se dio inicio a
las sesiones temáticas en los Comités de
Energía, Infraestructura, Innovación & Tecnología y Medioambiente & Sustentabilidad.
Próximamente se sumarán Gestión de Personas, y Comercio e Inversiones. Si quieres ser
parte de la Cámara Española de Comercio e
integrar estas mesas de trabajo, escribe a
contacto@camacoes.cl.

María José Esteban se une a
CAMACOES como Jefa de
Nuevos Productos y Servicios
En el marco del permanente proceso de
renovación de productos y servicios orientados a los socios de la Cámara Oﬁcial Española de Comercio de Chile (CAMACOES) a
partir de febrero de este año se incorporó al
equipo la ex Jefa de Carrera de Periodismo y
Directora del Centro de Atención Integral de
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
de la Universidad SEK, María José Esteban.

CEA Chile es socio de Camacoes desde febrero
de 2011, año de su fundación en Chile. Su empresa es ﬁlial del prestigioso club europeo de
conductores CEA con sede en Madrid, España.

Healthy Buildings:
La nueva apuesta de
Johnson Controls

La empresa socia de Camacoes concluyó
que las personas buscan que las nuevas tecnologías de los ediﬁcios tengan por foco a:
Personas, Espacios y un Planeta Saludable, o
Healthy Buildings, elemento que rompe con
el conﬂicto tradicional entre costo y sostenibilidad que se tenía en el pasado en estas
áreas.

Conade consolida

su relación con GASCO
como partner energético

OTIC Camacoes cuenta con
un nuevo Director
Carlos Correa, socio de Ontier, asume
nuevo cargo de Director de OTIC Camacoes durante febrero del 2021. Cuenta con
una larga experiencia profesional y ha
basado su ejercicio profesional en asesorar
clientes desde la generación o estructuración del negocio mismo, hasta su cierre e
implementación.

Grupo Neoelectra, socia de CAMACOES, continúa consolidando su relación como partner
energético de GASCO, tras la reciente adjudicación de un nuevo contrato para realizar la
Operación y Mantenimiento de una central a
vapor, que presta servicios a un relevante
cliente industrial del sector agroalimentario
(Ama Time) en la región de O´Higgins.

Bienvenidos a la red CAMACOES

C O N S U LT O R E S T R I B U TA R I O S

Nalanda

Silva Abogados

Howard & Asociados

Empresa de solución online
para optimizar la prevención y
administración de tus proyectos: Control documental de
contratistas así como de sus
trabajadores y maquinaria.
Control de acceso inteligente
ligado a la documentación.
Homologación y compliance
de proveedores. Reducimos tus
costes, tiempos y riesgos

Servicios jurídicos en el área de
la Propiedad Intelectual e innovación, de clientes nacionales y
extranjeros, que quieren proteger y potenciar su identidad
comercial de manera eﬁciente y
personalizada

Auditores y abogados, expertos en Derecho Tributario
altamente preparados para
abordar y otorgar soluciones
integrales en el complejo
contexto impositivo

www.silva.cl

www.taxhya.cl

www.nalandaglobal.com

CAF

CUATRECASA

EVERIS

Grupo multinacional con más
de 100 años de experiencia
ofreciendo sistemas integrales
de transporte a la vanguardia
tecnológica y de alto valor añadido en movilidad sostenible.
Referentes en el sector ferroviario, una amplia y ﬂexibles
gama en material rodante,
componentes, infraestructuras,
señalización y servicios (mantenimiento, rehabilitación y servicios ﬁnancieros).

Firma de abogados que cuenta
con un equipo
multidisciplinario y diverso con
más de 1.600 profesionales y 24
nacionalidades, cubre todas las
disciplinas del derecho de la
empresa, aplicando
conocimiento desde una visión
sectorial y enfocada a cada tipo
de negocio.

Consultora multinacional
parte del grupo NTT DATA, que
ofrecen soluciones de negocio,
estrategia, transformación digital, desarrollo y mantención de
aplicaciones tecnológicas y
outsorcing.
www.everis.cl

www.cuatrecasas.com

www.caf.net

Convenios y Promociones

GAES

AENOR

CERTHIA

▶ 20% de descuento en la primera compra de audífonos.

▶ 15% de descuento en todos los
servicios de certificación de sistemas de gestión, inspección,
formación y publicaciones.

▶ 10% de descuento en la certificación en sus protocolos frente al
Covid-19

▶ Chequeo Auditivo gratuito. Este
chequeo incluye una garantía de
3 años y atención en cualquiera
de los 31 Centros Auditivos GAES
del país.
El descuento es únicamente al
realizarse mediante pago al contado, tarjeta de crédito en una
cuota o cheque al día.

Para hacer efectivo el convenio,
contactar a:
José Antonio Muñoz al correo
jamunoz@aenor.com o
al teléfono +56 22 499 9200

▶ 15% de descuento en todos los
servicios de certificación de sistemas de gestión (ISO 9001, ISO
14001, ISO 45001, etc.) y en proyectos de evaluación y homologación a proveedores.
Para hacer efectivo la promoción
contactar a:
Astrid Orrego al correo
operaciones@certhia.cl o
al teléfono +569 9163 0496

Para hacer efectivo el convenio,
contactar a:
Karen Figueroa al correo
karen.figueroa@amplifon.com o
al teléfono: +56 22 636 0425

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

Contacto
+56 (2) 22317160
+ 56 9 61906036
+56 9 9406 9553
Mariana@camacoes-cl

