Nº 19

28 de Mayo de 2021

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

Business Partner 2021

Lo nuevo de CAMACOES

OTIC CAMACOES realiza su primera
Asamblea General Ordinaria de
Socios 2021

Ministro de Energía de Chile, Juan
Carlos Jobet, conversó con Comité de
Energía de CAMACOES

Este lunes, 17 de mayo, se llevó a cabo de
manera virtual la primera Asamblea General Ordinaria de OTIC CAMACOES. Una jornada signiﬁcativa tras su inauguración en
noviembre del año pasado y que contó con
la participación de Sr. Roberto Durán de la
Fuente; Presidente de OTIC CAMACOES,
Sra. Mayra Kohler; Gerente General de
CAMACOES, Sra. Alicia Bello; Country Manager de OTIC CAMACOES, Sr. Miguel
Ángel García; Presidente de Trujillo y Sr.
Carlos J. Correa; Managing Partner Ontier
Chile y Mercedes Frochoso; Gerente General de OTIC CAMACOES, además de los
representantes de sus empresas adheridas.

La autoridad destacó la importancia de los
proyectos de energías renovables y el
futuro optimista del hidrógeno verde, entre
otros temas.

Director general de obras públicas
del MOP se reúne con comité de
infraestructura Camacoes
Dentro de la diversidad de sectores en que
está presente la inversión española en
Chile, el 2% corresponde a obras de ingeniería civil, infraestructura y construcción.
Para presentar el amplio alcance de este
sector, sus empresas y proyectos, el pasado
jueves 06 de mayo, el Comité de Infraestructuras de CAMACOES - Cámara Oﬁcial
Española de Comercio de Chile presidido
por Santiago García Cedrún de SACYR tuvo
una interesante reunión con el nuevo Director General de Obras Públicas del MOP.
Estas acciones son parte central de la gestión de los Comités: abrir diálogo entre empresas del sector y las autoridades.

Socio de everis Chile se integra al
directorio de CAMACOES
El socio responsable de Banca en everis
Chile, José Félix Sanz, fue nombrado parte
del Directorio de la Cámara de Comercio
Española (Camacoes). Los miembros de la
mesa aprobaron su incorporación, manifestando la importancia de everis en el país y el
aporte a la industria, junto con destacar los
conocimientos y experiencia del ejecutivo.

Noticias Socios

Iberia e
IAG Cargo

Eco3

EDAM,

La empresa socia de
CAMACOES, Iberia, la mayor
aerolínea española con más
de 75 años de historia sirviendo de puente natural entre
América Latina y Europa,
junto a IAG Cargo, responsable de la comercialización de
la carga de las aerolíneas del
Grupo IAG, prestan un servicio de transporte de mercancía por todo el mundo de
manera ágil, eﬁciente y
segura, gracias a su sólida
red global de destinos.

Eco3, empresa chilena dedicada al área de sustentabilidad
que pone a disposición de sus
clientes soluciones y servicios
ambientales a través de la tecnología, eligió a Alai Secure,
empresa socia de CAMACOES,
para reforzar y proteger sus
comunicaciones M2M entre los
dispositivos inteligentes desplegados y los sistemas centrales, con el objetivo de monitorizar en tiempo real la información enviada por los contadores y así optimizar en recursos
y costes las comunicaciones.

En una ceremonia virtual realizada el 12 de mayo, EDAM
-empresa SUEZ, socia de
CAMACOES- recibió el Sello
de Eﬁciencia Energética Categoría Gold, máximo reconocimiento entregado por el Ministerio de Energía del Gobierno de Chile y la Agencia de
Sostenibilidad Energética a las
organizaciones que han establecido una política transversal en sus sistemas de gestión,
excelencia operacional y eﬁciencia energética.

facilitan el
transporte de
mercancía desde
América Latina
a Europa

elige la tecnología
Alai Secure para
conectar sus
dispositivos
inteligentes

empresa SUEZ Chile,
recibió el Sello
de Eﬁciencia
Energética
Categoría Gold

#Testimonios
Durante marzo y abril, CAMACOES recibió a más de 20 empresas de las delegaciones
de las Cámaras de Zaragoza y Madrid, quienes se animaron a conocer el mercado chileno y apostar por nuevos socios comerciales. Es en este contexto que Sergi Ferré, Business Development Director en Salgar, una de las empresas de la Cámara de Zaragoza
nos comentó sobre su experiencia en esta actividad.

¿Cómo fue la
experiencia
participando de las
Misiones Comerciales
Virtuales junto a
CAMACOES?

“
Sergi Ferré

Business Development
Director en Salgar

La experiencia ha sido muy positiva, nos
ha dado mucha más ﬂexibilidad para
poder realizar un primer contacto con las
empresas locales sin estar limitados al
típico formato de 2 o 3 días de agendas
apretadas en el país. Estamos realmente
satisfechos de la organización y del resultado, el equipo que ha estado detrás de la
organización de la misión de Chile ha sido
extraordinariamente efectivo. Hemos conseguido llegar a la gran mayoría de los
clientes objetivo que teníamos con los
interlocutores adecuados. Ahora está en
nuestras manos de llegar a acuerdos con
las empresas locales.

”

Nuevos socios

Convenios y Promociones

WISEPLAN

AYLWIN Y CIA

30% de descuento en implementación y tarifa mensual
en los siguientes servicios:

Asesoría Jurídica y Gestión de Asuntos Públicos
https://aylwinycia.cl/

▶ Outsourcing experto en procesos de cálculo y pagos.
▶ Seguridad de la información y protección de datos.
▶ Tarifa adaptable por número de colaboradores /mes.
▶ Profesionales especialistas en legislación laboral.
▶ Libro de remuneraciones electrónico.
▶ Firma electrónica y portal de colaborador.
*Promoción válida desde mayo hasta octubre 2021
Para hacer efectiva la promoción escribir a
contacto@wiseplan.cl o llamando al 2232246860

VILLAFAÑE

DATASUR

Consultora de estrategia pionera en la gestión de
la Reputación con indicadores de negocio, que
contribuye a mejorar el resultado de empresas e
instituciones. Sus áreas de actuación en el campo
de la reputación son la gestión de liderazgo, reconocimiento, talento, marca, sostenibilidad y buen
gobierno.

▶ 50% de descuento en la compra de los cursos Datasur, descritos en el siguiente aquí
Además, Datasur entregará un acceso gratis durante un
mes para revisar importaciones y exportaciones en
detalle.

www.villafane.com

Para hacer efectivo el convenio, contactar a:
Javier Silva mediante el correo jsilva@datasur.com
o al teléfono +569 3940 5277.

Eventos
CAMACOES

Círculos del
Conocimiento

SOCIOS

1 junio

16 junio

Taller sobre:

Chatbot Híbridos
Organizado por: Centribal.

18 de junio

3 junio

WorkShop:
¿Cómo planiﬁcar un proyecto de
transformación digital exitoso
para la implementación de
tecnología en la empresa?
Organizado por: TrustJourney.

11 de junio
Reforma Tributaria junto a
Howard & Asociados

Link de inscripción:
https://bit.ly/3eAhEGZ

Panorama Económico
2021 en Chile y medidas
Pro-Inversión.
Organizado por: InvestChile

Taller sobre:

Patrimonio junto a CONPAT
25 de junio

Link de inscripción:
https://bit.ly/2S9MT4d

Taller sobre:

Técnicas BIM junato a Bimakers

Retiro 10% de las rentas
vitalicias y compromisos
internacionales de Chile.
Organizado por: USEK.

Link de inscripción:
https://tinyurl.com/csc8u4cu
22-24 junio
OpenBlue Summit de
Johnson Controls
Organizado por: Johnson Controls.
Link de inscripción:
https://on.jci.com/2TfYCib

Link de inscripción:
https://tinyurl.com/32usph3e
Digitalización, medioambiente
y sustentabilidad:
Una alianza virtuosa.
Organizado por: Movistar y Pauta.
Link de inscripción:
https://tinyurl.com/4uvpjpws

Memoria Anual
Camacoes 2020
Descarga documento aquí

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

