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303
Número de 
empresas socias

+de

1.000
Asistentes a eventos 
realizados 

+de

19.000
millones de US$ 
en inversión inicial 

3
Misiones laborales 
realizadas

La Cámara Oficial Española 
de Comercio de Chile en una mirada
Principales cifras de la presencia española en Chile
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42 mil empleos directos  300 mil 
empleos indirectos o inducidos. Total 342 
mil  sobre 4,8 millones de empleos asalariado en Chile. 

Genera tanto empleo como todo el sector de restaurantes y hoteles. 

Empresas españolas aportan el 7% del empleo asalariado privado 

en Chile. Cerca de 400 empresas 
españolas han invertido en Chile en los últimos años. 

De este modo, Chile se consolida como el principal destino 

de las inversiones españolas en América Latina.
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prácticas; y consolidar las plataformas de networking 
y propiciar nuevos espacios de negocios para todos 
nuestros asociados.

Nuestros cuatro comités -Pymes y Comercio Exterior, 
Infraestructura, Energía y Turismo- continuaron en 2018, 
propiciando espacios de diálogo con las autoridades para 
colaborar en avances regulatorios y legislativos, además 
de impulsar un “ecosistema” sectorial que propicie los 
intercambios comerciales. 

En este contexto de mayor perfilamiento de CAMACOES, 
se inscribe una de las actividades que más nos 
enorgullece haber realizado: la entrega de los Premios 
“Amigos Marca España”, en el marco de nuestra Cena 
Anual. La distinción recayó en el ex Presidente de la 
República Ricardo Lagos; la Familia Cueto, por Fundación 
Colunga; la Viña Miguel Torres y el astrónomo Fernando 
Comerón, quienes la recibieron de manos del Alto 
Comisionado para la Marca España, Sr. Carlos Espinosa 
de los Monteros, en una cena donde contamos con más 
de 500 ilustres asistentes.

Que esta haya sido la primera vez que el premio se 
otorga en Sudamérica, es una demostración más de la 
importancia de los lazos de todo tipo entre España y 
Chile.

Relevante es también haber organizado el seminario 
“Reforma al SEIA: nuevas reglas del juego” en conjunto 
con SOFOFA y Barros & Errázuriz Abogados, donde 
expertos de los sectores público y privado analizaron 
los efectos de la nueva legislación medioambiental 
que se ha propuesto, para garantizar reglas del juego 
claras e inversiones sostenibles. Es un claro ejemplo 
de los espacios de diálogo entre el sector privado y las 
autoridades que queremos seguir impulsando, idealmente 
de la mano de socios estratégicos tan relevantes como la 
SOFOFA.

Asimismo, en 2018 intervinimos en los nuevos debates 
que se han instalado en la sociedad, contribuyendo en la 
realización de seminarios acerca de la equidad de género 
en las empresas y los nuevos desafíos de la capacitación.

Estimados socios:

En nombre del Directorio de la Cámara Oficial Española 
de Comercio de Chile A.G. (CAMACOES), tengo el agrado 
de dirigirme a todos ustedes para presentarles nuestro 
Reporte Anual correspondiente al ejercicio 2018.

Chile es el país de América Latina más alejado 
geográficamente de España, sin embargo, ello no ha 
sido obstáculo para que se haya convertido en uno de 
los principales destinos económicos de la inversión 
española en la región. La distancia ha sido compensada 
con creces por los capacidades y buen hacer que Chile 
ha demostrado durante las últimas décadas, destacando 
con honores entre los países del entorno. 

Las cifras son elocuentes: Chile concentra el 29% de la 
inversión de España en la región, incluso por encima de 
naciones tan importantes como Brasil y México. Son 
más de US$ 19 mil millones de inversión inicial según 
cifras oficiales, que equivalen a casi el 8% de la inversión 
extranjera. Las empresas españolas dan empleo directo 
a más de 140 mil personas y tienen una destacada 
diversificación, estando presentes con posiciones 
relevantes en los rubros financieros y de seguros, 
telecomunicaciones, obra civil y concesiones, energía 
y turismo, por citar solo algunos de los ámbitos más 
destacables. Esta presencia tan significativa de España 
en Chile es la que hoy se representa en la Cámara Oficial 
Española de Comercio de Chile.

Durante el año 2018 continuamos profundizando 
nuestra labor a partir del mandato que nos han otorgado 
nuestros socios y sobre la base de los seis ejes del plan 
estratégico: alcanzar un posicionamiento más visible, 
acorde con la importancia de la aportación española a 
la economía de Chile; entender y alinear los intereses 
y necesidades de nuestros socios con las actividades 
que desarrolla la Cámara; mejorar la cooperación con 
otros organismos y asociaciones gremiales, buscando 
potenciarnos mutuamente; establecer un modelo de 
gobierno más ejecutivo y más representativo del conjunto 
de los asociados; hacer un seguimiento ordenado y 
transparente de la gestión de acuerdo con las mejores 

Mensaje del Presidente
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Durante el año también tuvimos la oportunidad de 
dialogar con el Presidente del Gobierno español, el Sr. 
Pedro Sánchez, en el marco de su estadía en Chile, el 
primer país de la región que visitó de forma oficial.

Todas las actividades que hemos llevado adelante se 
reflejan en un sustancial mejoramiento del Gobierno 
Corporativo y la transparencia en la gestión de 
CAMACOES. En este sentido queremos destacar que 
cerramos el año con utilidades y con más de 300 socios.

Otro hito que nos gustaría subrayar fue el lanzamiento 
de un Consejo Asesor del Directorio, compuesto por 
destacadas personalidades del ámbito empresarial y de 
la Embajada de España, que sin duda contribuirá con su 
visión estratégica y altura de miras a perfilar el futuro de 
CAMACOES.

Para CAMACOES, 2019 no es un año más, sino uno 
especial y relevante; es aquel en que cumple un siglo de 
vida, trabajando para facilitar, ampliar y profundizar las 
relaciones económicas y empresariales entre España y 
Chile. Fue el 2 de julio de 1919, en Valparaíso, cuando se 

creó la Cámara Oficial Española de Comercio de Chile, 
desde su origen estrechamente vinculada al Gobierno de 
España. 

El centenario nos encuentra en un mundo radicalmente 
diferente y no imaginado hace un siglo; sin embargo, la 
esencia de nuestra misión no ha variado: hacer de España 
y Chile socios estratégicos en el ámbito económico, 
comercial y empresarial en beneficio de los ciudadanos 
de ambos países. Trabajaremos para poner de relieve 
y dejar constancia de la importantitísima aportación 
española durante estos 100 años, y lo abordamos con 
toda la energía e ilusión, y sobre todo “Mirando hacia el 
futuro”.

No quisiera cerrar estas palabras sin agradecer 
sinceramente a todos nuestros socios por su apoyo y 
confianza. Seguiremos trabajando para ser merecedores 
de ambos reconocimientos.

José Enrique Auffray
Presidente

Para CAMACOES, 2019 no es un año más, 
sino uno especial y relevante; es aquel en 
que cumple un siglo de vida, trabajando 
para facilitar, ampliar y profundizar las 
relaciones económicas y empresariales 
entre España y Chile. Fue el 2 de julio 
de 1919, en Valparaíso, cuando se creó 
la Cámara Oficial Española de 
Comercio de Chile, desde su origen 
estrechamente vinculada
 al Gobierno de España
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Carta de la Gerenta General 
de Camacoes

Estimados socios:

Queremos expresarles nuestro mayor agradecimiento 

por su confianza y compromiso con nuestra misión de 

potenciar el desarrollo comercial de empresas españolas 

y chilenas, apoyándolas en el crecimiento de sus 

negocios, visibilizando ante las autoridades el aporte que 

realizan al país y fomentando la relación entre nuestros 

asociados. 

El 2018 fue un año en que nuestra Cámara volvió a 

marcar pauta y presencia en el entorno económico de 

Chile. Junto con la renovación completa de su Directorio 

en 2017, el nuevo equipo de la administración, que he 

liderado desde abril, asumió el desafío de posicionar 

a CAMACOES como un portavoz activo de sus socios, 

destacando el rol y la contribución que han realizado 

en amplios sectores de la economía nacional. Con este 

propósito, hemos trabajado sistemáticamente para 

generar lazos de cercanía con autoridades en Chile, 

mostrándonos como un gremio disponible para cooperar 

en materias de políticas públicas y sectoriales, siempre 

desde un foco constructivo y basado en la experiencia.

Parte del trabajo en 2018 se centró en generar 

encuentros de alta exposición pública que añadieran valor 

a la gestión de nuestros asociados. Así, en mayo, nuestra 

Cena Anual en conjunto con Marca España congregó 

a más de 500 personas, entre socios, empresarios y 

autoridades chilenas y españolas, y en ella tuvimos el 

honor de premiar y agradecer a grandes contribuidores a 

las relaciones virtuosas entre Chile y España. 

Todas las acciones e hitos de 2018 nos prepararon para 

enfrentar con mucho optimismo al año del Centenario 

de CAMACOES, y es por eso que queremos que esta 

celebración marque un hito. Hemos comentado muchas 

veces que nuestra Cámara fue formada en 1919, en 

la ciudad de Valparaíso, pero ahora queremos hacer 

tangible lo que esto significa: experiencia y proyección 

hacia adelante. Queremos que toda la potencia de 

nuestra Cámara de Comercio haga honor a los 100 años 

de trayectoria y aporte de las empresas al país, pero con 

una mirada renovada, que se enfoque en el futuro.  Para 

celebrar el Centenario, hemos dispuesto una serie de 

actividades para el año.

La Cámara no solo ha unido negocios, ha unido sueños 

desde Chile y España.  

Los invitamos a que sigan siendo parte de esta tarea.

Soledad Neumann Rodríguez 

Gerente General

  6  /  Reporte Anual 2018



Todas las acciones e hitos de 2018 nos 
prepararon para enfrentar con mucho 
optimismo al año del Centenario de 
CAMACOES, y es por eso que queremos 
que esta celebración marque un hito.
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1919
La Cámara Oficial Española de Comercio de Chile fue 
fundada el 2 de julio de 1919 en el puerto de Valparaíso y 
fue el resultado del trabajo de una comisión organizadora 
encabezada por Fernando Rioja Medel. Antes de su 
constitución, se registran dos intentos previos de formar 
una instancia similar. El primero ocurrió en 1883, también en 
Valparaíso, promovido por el cónsul Antonio Alcalá Galiano. 
El segundo se produjo en Santiago en 1912, en momentos 
en que siguiendo una política del Gobierno de España su 
representante, Juan González de Salazar, expuso a la colonia 
española la conveniencia de agruparse en un organismo 
de cooperación. Este ente fue denominado Cámara Oficial 
Española de Comercio, Industria y Navegación de la 
República de Chile y su presidente fue Manuel Lueje. Sin 
embargo, la ausencia de los industriales y comerciantes de 
Valparaíso y dificultades internas frustraron la continuidad 
de la iniciativa.

El terreno, sin embargo, había quedado abonado y a partir 
de 1917 el Gobierno de España comienza a impulsar una 
política para desarrollar las relaciones con América 
Latina. Como fruto de este proceso se inicia la 
apertura de legaciones en la región. Ese año se abre 
en Argentina la primera embajada en América 
Latina, aunque hay indicios de funcionamiento 
de cámaras de comercio en Buenos Aires y 
Montevideo ya a fines del siglo XIX. En 1916 
se agregan similares en México, Cuba, 
Guatemala y Perú. Es en este contexto 
donde se forma la Cámara Oficial 
Española de Comercio de Chile. En la 
creación desempeñó un rol relevante 
el delegado del Gobierno hispano, 
Cayetano Rosich, lo que otorgó 
a la Cámara su rango de oficial 
y su vinculación con el 
correspondiente Ministerio 
de Estado español.

Reseña histórica
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1990
S.M. el Rey Juan Carlos I encabeza un encuentro 
empresarial organizado por la Cámara. Este viaje es 
reconocido como la punta de lanza para un posterior 
tratado general de cooperación y amistad hispano-
chileno.

1996
La Cámara organiza una misión empresarial de Chile 
a Madrid y Barcelona. Al seminario “Chile, un país 
consolidado” asisten los ministros de Obras Públicas, 
Ricardo Lagos, y de Transporte y Telecomunicaciones, 
Narciso Irureta. Su presencia facilita el arribo, luego, de 
las concesionarias españolas durante el Gobierno del 
Presidente Ricardo Lagos (2000-2006).

1997
CAMACOES coordina una misión empresarial chilena 
a Madrid y Valencia, donde se desarrolla el seminario 
“Chile, país para invertir”. Encabeza la delegación chilena 
el Ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Claudio 
Hohmann, reforzando las relaciones que en esta materia 
tienen las empresas españolas con Chile.

2017
El  2017 se renovó el  Directorio y Mesa Ejecutiva  para 
el trienio que concluye en 2020. La elección de un nuevo 
Directorio y Mesa Ejecutiva ha derivo en la generación de 
un desafiante Plan Estratégico.

1920
El 15 de enero de 1920 se organizó la estructura de la 
Cámara y Fernando Rioja Medel pasó a ser su Presidente 
titular.

1923
La Cámara estableció su reglamento con fecha  13 de 
abril de 1929 a partir de un Real Decreto y una Real Orden 
del Gobierno de España del 12 de julio y el 27 de julio de 
1923.
 

1948
CAMACOES es refundada en la ciudad de Santiago, 
capital administrativa, económica y política del país. 

1979 
La Cámara comienza a regirse, en su funcionamiento y 
organización, por las normas del Estatuto de las Cámaras 
de Comercio de España en el extranjero, comprendido en 
el Real Decreto 786 de marzo de ese año.

1981
CAMACOES apoya intensamente la participación de 
España en la Feria Internacional de Santiago (FISA), 
colaborando en la gestión de contactos y reuniones 
empresariales. El pabellón español reúne a 187 
expositores.
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La Cámara Oficial Española de Comercio 
de Chile A.G. (CAMACOES) tiene como 
misión potenciar el desarrollo comercial 
de empresas españolas y chilenas, 
apoyándolas en la representación de 
sus intereses y su aporte al país ante 
las autoridades, así como fomentar las 
relaciones entre sus socios.

Para ello, CAMACOES busca ser un portavoz 
del interés social de la inversión española 
en Chile, constituyéndose en referente de 
las relaciones comerciales entre Chile y 
España, con la consecuente creación de 
valor para sus asociados.

Estos objetivos se guían por los valores 
de integridad y transparencia, así como 
por el compromiso de promover prácticas 
sostenibles en conexión con la sociedad y 
el país.

Motor de CAMACOES
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CAMACOES tiene como metas:

Colaborar al crecimiento de Chile y 
al desarrollo de la sociedad.

Aportar a autoridades de gobierno, 
parlamentarios, autoridades 
gremiales y académicas con nuestra 
experiencia empresarial española, 
en el desarrollo de los distintos 
sectores de negocio.

Promover buenas prácticas laborales 
entre nuestros asociados y la 
comunidad empresarial chilena.

Difundir nuestro conocimiento 
y experiencia a medios de 
comunicación.

Impulsar permanentemente 
iniciativas empresariales que 
conduzcan a un desarrollo 
sustentable de la sociedad.
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Qué nos mueve: 
mirando al centenario 
de la Cámara 

La Cámara Oficial Española de Comercio de Chile es 
un socio estratégico para el desarrollo del país, que 
busca aportar a la generación de una mejor sociedad, 
más participativa, conectada y positiva, a través del 
intercambio y la integración económica y cultural entre 
Chile y España.

Uno de nuestros principales objetivos es potenciar 
el trabajo colaborativo, generar espacios de diálogo 
y vinculación, y crear instancias de transferencia de 
conocimiento que agreguen valor a nuestros asociados y 
a todos los actores que participan en la construcción del 
Chile del futuro. 

Actualmente nos enfrentamos a un mundo de cambios 
constantes y vertiginosos, lo que nos impone nuevos 
retos. Así como en su momento nuestras empresas 
impulsaron competitividad y modernización en áreas 
tan relevantes como la banca, obras públicas y telefonía 
móvil; hoy nuestro propósito es aportar en industrias 
donde España ha desarrollado una amplia experiencia 
y que actualmente son cruciales para el desarrollo de 
Chile,  tales como turismo, energías renovables, reciclaje, 
desarrollo de ciudades y agro industria.

¿Qué nos diferencia de otras Cámaras?

Somos la cámara de comercio binacional más 
diversificada en Chile; con empresas líderes en rubros 
estratégicos para la economía nacional, como lo son 
la banca, telecomunicaciones, transportes, servicios 
sanitarios, energía, seguros, infraestructura, retail, entre 
otros. 

Nuestra diversificación no se da solo a nivel de rubro, 
sino que  también en cuanto a tamaño de empresas. 
Durante los últimos años se ha producido un importante 

aumento de Pymes españolas en Chile, lo que genera 
mayor estabilidad y mejor distribución del valor agregado. 
Todo esto nos permite tener una mirada transversal de 
Chile, una conexión real con la sociedad y generar sinergias 
en pos del desarrollo país.

Conocemos en profundidad la realidad de ambos países 
y gracias a esta experiencia somos capaces de articular 
y construir relaciones comerciales sólidas; lo que nos 
permite crear, detectar y apoyar oportunidades que 
contribuyen a nuestros socios y a las comunidades 
donde ellos operan, transmitiendo siempre los valores 
sobre los que se sustenta nuestra institución: integridad, 
transparencia, innovación y sustentabilidad.

Gran parte de nuestros más de 303 socios llevan varias 
décadas trabajando y creando vínculos históricos, 
culturales, deportivos, familiares y afectivos en Chile. Hoy, 
como CAMACOES, generamos 42 mil empleos directos
300 mil empleos indirectos o inducidos,
con un total de 342 mil sobre 4,8 millones de empleos 
asalariados en Chile, lo que nos ha permitido una profunda 
integración a la sociedad chilena y un compromiso con el 
país que trasciende las relaciones comerciales.

Somos la cámara de comercio binacional que representa 
a la mayor comunidad en Chile de un país europeo y en 
virtud de ello, nos caracterizamos por fomentar relaciones 
comerciales de largo plazo; inversiones que llegan para 
quedarse, aportando sostenidamente al crecimiento 
del país. Esto naturalmente nos convierte en socios 
estratégicos de Chile, ya que hemos generado lazos de 
compromiso que nos motivan a trabajar y crecer juntos, 
porque entendemos que el desarrollo de Chile también 
es el nuestro. Después de las comunidades provenientes 
de naciones del Cono Sur, la española es la más 
grande en Chile.
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5%
Aporte de empresas 
españolas de la 
recaudación tributaria 
impuesto a la renta en 
Chile.

23 mil
millones USD 
Capitalización bursátil 
de empresas españolas 
en Bolsa Comercio de 
Santiago (7%)
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En un contexto de mercados altamente competitivos, 
Chile y España se han elegido mutuamente como puerta 
de entrada para sus respectivos continentes. Por historia, 
cultura e idioma, España es sin duda el acceso natural 
de Chile a Europa, tanto para el intercambio comercial 
como para generar alianzas en diferentes dimensiones. 
Asimismo, las empresas hispanas están apostando 
fuertemente en Chile como hub latinoamericano para 
expandir sus inversiones al resto de la región.

Prueba de ello es que Chile se ha transformado en el 
principal foco de inversión española en Latinoamérica, 
incluso por sobre países como Brasil y México, 
concentrando el 29% de la inversión hispana en la región. 
España es el segundo mayor inversor extranjero en Chile 
después de Estados Unidos, con más de US$ 19.000 
millones de inversión inicial. Esto representa el 7,49% del 
total de la Inversión Extranjera Directa en el país.

Chile-España, una relación estratégica

1 de cada 4 
personas en agua 
potable

1 de cada 2 
líneas telefónicas fijas 
o móviles

“Empresas españolas esenciales
en la provisión de servicios a las
personas en Chile.”.

El comercio bilateral en 2018 alcanzó a US$ 3.343 
millones, siendo su crecimiendo promedio de un 1,6% 
en el período 2013 a 2018. Las exportaciones de Chile 
a España sumaron US$ 1.656 millones en 2018, lo que 
implicó una baja respecto de 2017, cuando alcanzaron 
a US$ 1.787 millones, de acuerdo con cifras del Banco 
Central de Chile y Direcon. El promedio de crecimiento 
de las exportaciones entre 2013 y 2018 fue de 4,2%. Los 
principales envíos son: minerales de cobre, concentrados 
y cátodos; nitratos de potasio, productos del mar 
(mejillones, jibia o calamar rojo, y merluza del sur); 
arándanos y paltas.
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1 de cada 9 
personas en servicios 
de salud

1 de cada 6 
personas en 
electricidad

1 de cada 5 
personas en 
servicios bancarios

Las importaciones de Chile desde España totalizaron 
US$ 1.595 millones en 2018, lo que representó un alza 
respecto de 2017, cuando registraron US$ 1.344 millones. 
Los principales productos son: grupos de energía, 
vehículos de pasajeros y carga, partes y accesorios de 
vehículos, medicamentos y alimentos.

Empresas Españolas aportan casi el 
5% de la recaudación tributaria del 
impuesto a la renta en Chile.

“US$ 563 millones anuales de la 
recaudación, equivalen a construir 
un hospital nuevo de gran tamaño 
cada año o para financiar una nueva 
línea de metro durante 4 años.
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Seminario sobre Ley de Inclusión 
Laboral

El 20 de marzo CAMACOES realizó un seminario acerca 
de la Ley N° 21.015 sobre Inclusión Laboral en el marco 
de su entrada en vigencia. A través de casos prácticos, 
representantes de las empresas Grupo Eulen, CGE, Sacyr 
y SKBergé presentaron las diversas acciones que han 
realizado en materia de inclusión y entregaron consejos 
para la correcta aplicación de la legislación, la que entre 
otras normas exige reservar el 1% de cuota de empleo 
para personas con discapacidad.
 

Hitos destacados 2018

Reunión del Directorio de CAMACOES 
con Presidente de SOFOFA

Como parte de las actividades dedicadas a fortalecer 
el relacionamiento con otras asociaciones y gremios, 
el Directorio de CAMACOES se reunió el 2 de abril con 
Bernardo Larraín Matte, Presidente de la Sociedad de 
Fomento Fabril (SOFOFA), en un desayuno destinado a 
compartir los desafíos y objetivos de ambas entidades. 
En el encuentro, el Presidente de la Cámara, José Enrique 
Auffray, expuso los planes y proyectos de CAMACOES 
y destacó que la inversión española ha llegado para 
quedarse.

“Como institución promotora de las relaciones 
comerciales entre Chile y España, CAMACOES busca 
potenciar un trabajo colaborativo, generar espacios de 
vinculación y crear oportunidades de transferencia de 
conocimiento que agreguen valor a sus asociados y a 
todos los actores que participan de la construcción del 
Chile del futuro”, explicó Auffray.

Por su parte, Bernardo Larraín expuso los focos 
principales del trabajo de SOFOFA y valoró la creación de 
un canal institucional de contacto permanente entre la 
organización que él encabeza y CAMACOES.
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Realización de Asamblea Anual de Socios

De acuerdo con los estatutos de la Cámara, el 15 de mayo se realizó la Asamblea General de Socios de CAMACOES. A 
la actividad asistieron los socios de la institución y el Directorio que preside José Enrique Auffray. En la Asamblea se 
aprobó el acta del año 2017, el reporte anual y el balance del mismo período.

Nombramiento de nueva Gerente 
General

El 27 de marzo asumió como nueva Gerente General 
de CAMACOES Soledad Neumann Rodríguez. Soledad 
tiene una larga trayectoria profesional en diferentes 
empresas y organizaciones sin fines de lucro, donde se 
ha desempeñado en cargos gerenciales, comerciales y 
comunicacionales. Previo a integrarse a la Cámara, fue 
gerente comercial de la clínica oncológica Fundación 
Arturo López Pérez y directora ejecutiva de la Unión 
Social de Empresarios Cristianos por más de 12 años. 
Tiene además estudios de informática, un postgrado en 
Alta Dirección de Empresas de ESE Business School y 
diplomados en responsabilidad social corporativa y ética 
empresarial.

 Cámara Oficial Española de Comercio de Chile  /  17



Entrega de Premio “Amigos Marca 
España”

El miércoles 30 de mayo se efectuó la Cena Anual de la 
Cámara Oficial Española de Comercio de Chile, ocasión 
en la cual se entregó el Premio “Amigos Marca España” 
del Gobieno español al ex Presidente de la República 
Ricardo Lagos, la Familia Cueto, por Fundación Colunga; 
la Viña Miguel Torres y el astrónomo Fernando Comerón. 
La distinción la entregó el Alto Comisionado para la 
Marca España, Sr. Carlos Espinosa de los Monteros.
Esta fue la primera vez en que el galardón se entregó en 
Sudamérica y la décima a nivel mundial. La ceremonia 
se había realizado previamente en Hong Kong, Shanghai, 
Moscú, Londres, Miami, Tokio, Bélgica, Dubái y México.

En la Cena Anual participaron los ministros de Obras 
Públicas, Juan Andrés Fontaine; de la Mujer y Equidad 
de Género, Isabel Plá; y de Agricultura, Antonio Walker. 
También estuvieron presentes destacados representantes 
del sector privado, como Enrique Marshall, ex Presidente 
de BancoEstado; Claudio Muñoz, Presidente del foro 
empresarial Icare y de Telefónica; José Antonio Martínez, 
Gerente General de la Bolsa de Comercio de Santiago 
y Peter Hill, Presidente de la Cámara de Comercio de 
Santiago. Asimismo, asistieron los senadores Ximena 
Rincón, José Miguel Insulza y Francisco Chahuán, y los 
diputados Issa Kort y Pablo Vidal.

OTEC de Universidad SEK realiza foro panel sobre 
capacitación en Chile

El OTEC de la Universidad SEK y OTIC Alianza realizaron el jueves 12 de julio el foro panel 
“Pasado, presente y futuro de la capacitación en Chile” con el objetivo de analizar la industria 
de la capacitación en el país y las modificaciones en estudio a la franquicia tributaria asociada 
con la capacitación. La actividad, que fue moderada por Francisco Maldonado, asesor de OTIC 
Alianza, contó son las exposiciones de Verónica Garrido Bello, asesora del director nacional 
del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE); Marcelo Fuster Roa, presidente 
de ASOTIC A.G.; Carlos Linares Oyarzún, presidente de AGMO A.G., y Amador Auad Herezi, 
gerente general de Confecciones Butka Ltda.

En su discurso, el Presidente de CAMACOES, José 
Enrique Auffray, afirmó que “actualmente las relaciones 
económicas entre nuestros países gozan de una 
envidiable salud y como Cámara sabemos que tenemos 
responsabilidades ineludibles, las que pasan por elevar la 
exigencia de llevar nuestros estándares a un nuevo nivel”.
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Presidente del Gobierno español, Pedro 
Sánchez, en Chile

En su primera gira a Latinoamérica, el Presidente del 
Gobierno español, Pedro Sánchez, realizó una visita 
oficial a Chile. Su estadía en nuestro país incluyó un 
encuentro con importantes representantes de empresas 
españolas en Chile, el 2 de agosto, en la residencia del 
Embajador Carlos Robles Fraga.

Fomentar y profundizar la internacionalización de 
las empresas españolas, incrementar las relaciones 

bilaterales entre España y Chile y un análisis del contexto 
latinoamericano, fueron algunas de las materias tratadas 
durante la reunión.

Según cifras oficiales, el intercambio comercial entre 
España y Chile en 2017 alcanzó los US$ 3.210 millones, 
lo que equivale al 17,22% del total del comercio de Chile 
con la Unión Europea (UE). España representa el segundo 
inversor extranjero en Chile, con más de 1.000 empresas 
con operaciones en el país.

El “dream team” asesor de la Cámara Oficial Española de Comercio de Chile

Para fortalecer su Gobierno Corporativo, la Cámara Oficial Española de Comercio de Chile creó en agosto un 
Consejo Asesor. Para desarrollar esta misión invitó a sumarse a cuatro personalidades del mundo ejecutivo del 
país: Claudio Muñoz, Presidente de Icare y Telefónica; Claudio Melandri, Presidente Ejecutivo de Banco Santander; 
Antonio Gallart, Presidente Ejecutivo de CGE; y Esperanza Cueto, Presidenta de Fundación Colunga.

¿La misión de este “dream team”? “Contribuir al posicionamiento de la Cámara ante instituciones y autoridades, 
servir como un canal para transmitir experiencias internacionales y facilitar los negocios de sus asociados”, 
explicó el Presidente de CAMACOES, José Enrique Auffray.

Muñoz, Melandri y Gallart están ligados a grandes empresas de capitales hispanos en sus respectivos 
sectores de negocios.
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CAMACOES y Universidad SEK realizan 
encuentro para impulsar equidad de 
género en las empresas

El martes 21 de agosto se desarrolló el seminario 
“Herramientas para la incorporación de la perspectiva 
de género en las empresas” organizado en conjunto por 
CAMACOES y la Universidad SEK. A la jornada asistieron 
la Subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género, 
Carolina Cuevas, y autoridades del mundo empresarial, 
académico y gubernamental.

En la ocasión, el Presidente de CAMACOES, José Enrique 
Auffray, señaló que “tenemos la convicción de que la 
igualdad para hombres y mujeres en las organizaciones 
laborales es un factor de optimización de recursos, de 
innovación, flexibilidad, competitividad y sustentabilidad 
en las organizaciones modernas”.

Auffray agregó que lo que mueve a la Cámara no es solo 
brindar a los asociados una plataforma de intercambio 
comercial, sino que también acompañarlos para que sus 
empresas sean exitosas, conectadas con la sociedad y 
sostenibles en el tiempo.

El seminario fue auspiciado por Applus y Telefónica.

CAMACOES con la Ministra de la Mujer 
y Equidad de Género

El 5 de julio la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, 
Isabel Plá, recibió a un grupo de representantes de la 
Cámara Oficial Española de Comercio de Chile. A la 
cita, acudió el Excelentísimo Embajador de España en 
Chile y Presidente Honorario de CAMACOES, Sr. Carlos 
Robles Fraga; el Presidente de CAMACOES, José Enrique 
Auffray; el Director de CAMACOES y Subdirector General 
para Sudamérica de Grupo Eulen, Andrés Moller; y la 
Gerente General de la Cámara, Soledad Neumann. La 
Ministra fue acompañada por la Subsecretaria, Carolina 
Cuevas Merino, y la Jefa del Departamento de Relaciones 
Internacionales de la cartera, Denise Lama F.

En el encuentro, el Presidente de CAMACOES informó 
sobre los objetivos y proyectos de la Cámara, a la que 
definió como un socio estratégico para el desarrollo del 
país que busca aportar a la generación de una mejor 
sociedad, más participativa, conectada y positiva, a 
través del intercambio y la integración económica y 
cultural entre Chile y España.

En la ocasión se invitó al equipo del Ministerio a participar 
en el seminario “Herramientas para la incorporación de la 
perspectiva de género en las empresas” previsto para el 
21 de agosto en conjunto con la Universidad SEK.
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Expertos analizan reforma del Servicio 
de Evaluación de Impacto Ambiental

A un mes de ingresar al Congreso el proyecto de reforma 
del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), 
diferentes actores del mundo público y privado analizaron 
el 14 de septiembre el impacto que tendrá esta iniciativa 
en los distintos sectores económicos, en el marco de la 
conferencia “Reforma al SEIA: nuevas reglas del juego”, 
organizado por SOFOFA, la Cámara Oficial Española de 
Comercio de Chile (CAMACOES) y Barros & Errázuriz 
Abogados.

En la actividad hablaron Hernán Brücher, Director del 
Servicio de Evaluación Ambiental (SEA); el Vicepresidente 
de SOFOFA Gonzalo Said; José Enrique Auffray, de 
CAMACOES; Cristóbal Pellegrini, Director del Área 
de Energía, Medio Ambiente y Recursos Naturales 
de Barros & Errázuriz; el Subsecretario de Energía, 
Ricardo Irarrázabal; el Subsecretario de Obras Públicas, 
Lucas Palacios; el Managing Director and Head of 
Financial Solutions & Advisory de Banco Santander, 
Jaime Arriagada; el Presidente Ejecutivo de Alianza 
Valor Minero, Álvaro García; el Gerente General de la 

Consultora SGA, Jaime Solari; el Presidente Ejecutivo de 
Generadoras de Chile, Claudio Seebach; y el Ministro del 
Tribunal Ambiental, Mauricio Oviedo.

Auffray planteó en la ocasión que el debate en torno a la 
reforma debe contribuir a un mejor entendimiento de las 
vías seguir para la inversión, con reglas del juego claras, 
que garanticen la validez de los permisos ambientales 
y permitan continuar invirtiendo en el desarrollo de 
proyectos sostenibles. “En CAMACOES creemos que 
parte de la tarea como empresas españolas de energía 
e infraestructura en el siglo XXI es invertir con una clara 
conciencia social y medioambiental”, agregó.
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La Cámara Oficial Española de Comercio de Chile A.G. se estructura sobre la base de 
su Asamblea Anual de Socios, el Directorio, la Mesa Ejecutiva y un Secretario General 
(Gerente General).

El Presidente Honorario del Directorio es el Embajador de España en Chile.

Sr. Carlos Robles Fraga
Embajador de España en Chile 
(enero a septiembre de 2018).

Gobierno Corporativo

Sra. Esperanza Cueto,
Presidenta 
de Fundación Colunga
(incorporada en 2018, para el 
período 2019-2020)

Sr. Antonio Gallart,
Presidente Ejecutivo 
de CGE;

Sr. Claudio Muñoz, 
Presidente
de Icare y Telefónica; 

Sr. Claudio Melandri, 
Presidente Ejecutivo
de Banco Santander; 

Sr. Enrique Ojeda Vila
Embajador de España en Chile 
(septiembre de 2018 a la fecha).

CONSEJO ASESOR DEL DIRECTORIO

El objetivo del Consejo Asesor es fortalecer el Gobierno Corporativo de CAMACOES y contribuir a su posicionamiento 
frente a instituciones y autoridades, siendo guiada en esta tarea por líderes empresariales de destacada trayectoria y 
experiencia internacional.
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DIRECTORIO

El Directorio de la Cámara Oficial Española de Comercio de Chile A.G. está formado por 22 miembros que son elegidos 
cada tres años, durante la Asamblea General Ordinaria de Socios. Los directores ejercen su cargo de manera no 
remunerada y su gestión es liderada en forma honoraria por el Embajador de España en Chile y en forma ejecutiva por 
el Presidente del Directorio.

El actual Directorio fue elegido para el período 2017-2020 y sesiona en forma mensual.

Sr. José Enrique Auffray García
Gerente General Naturgy 
Presidente

Licenciado en Ciencias Empresariales de la European 
Business School y la Escuela de Comercio de Burdeos. 
Tiene un Advance Management Program por el Instituto 
de Empresa. Ingresó al Grupo Gas Natural Fenosa en 
1998, para desempeñarse en el área de inversiones 
internacionales, donde ha desarrollado la mayor parte 
de su carrera. En el Grupo ha participado en diversos 
proyectos y países, tanto en Europa como en América 
Latina, destacando, entre otros, Panamá, República 
Dominicana, Costa Rica y México. En 2016 llegó a Chile 
para asumir el desarrollo del negocio de generación, a 
través de GPG Chile, donde hoy es Gerente General con 
responsabilidad sobre el desarrollo de estos negocios en 
la zona andina. Actualmente, es director de CGE, CGE Gas 
Natural y Gas Natural Chile.

Sr. Carlos Molina Zaldívar
Presidente de MAPFRE
Vicepresidente

Presidente de MAPFRE en Chile -principal grupo 
asegurador de España- y socio del estudio Molina Ríos 
Abogados. Entre otros cargos, es miembro del Cuerpo 
Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara 
de Comercio de Santiago, miembro del Cuerpo Arbitral de 
la Asociación Internacional de Derecho de Seguro (AIDA-
CHILE), miembro de la Sociedad Chilena del Derecho de 
la Construcción, miembro de la Asociación Internacional 
del Derecho de Seguros (AIDA) y profesor titular de la 
cátedra de Derecho Comercial de la UGM.
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Sr. Iñigo Febrel
Consejero Jefe de la Oficina 
Económica y Comercial de 
la Embajada de España en 
Chile
Asesor

Sr. Pedro Castelló 
Iglesias
Socio Deloitte Advisory
Tesorero

Sr. José María 
Castillero Guijarro
Past President

Sra. Carmen Moreira 
Lage
Country Manager Chile de 
Iberia, British Airways & 
Level

Sr. Andrés Moller 
Cantín
Gerente General Grupo 
Eulen

DIRECTORES

Sr. Manuel Sanz 
Burgoa
Gerente General Celeo 
Redes Chile

Sra. María Alejandra 
Isbej
Directora Deva Chile

Sr. Matías Sánchez 
García
Gerente División Banca 
Comercial de Banco 
Santander

Sra. Maya Khelladi 
Directora CaixaBank S.A.

Sr. Miguel Ángel 
García Moreno
Presidente Salamanca 
Food

MESA EJECUTIVA

La Mesa Ejecutiva está compuesta por el Presidente, los 
Vicepresidentes, el Tesorero y el Secretario del Directorio, 
además del Consejero Económico y Comercial de la 
Embajada de España y del Secretario General, quienes 
solo tienen derecho a voz.
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Sr. Ignacio Enciso 
Merino
CFO Regional SKBergé 
Automotriz S.A.

Sr. Joaquin Marti 
Marques
Gerente General Suez Chile

Sr. José Antonio de 
las Heras Alonso
Country Manager ENAGAS

Sr. Juan Antonio 
Marín Ródenas
Gerente General Sacyr Chile

Sr. Luis Miguel de 
Pablo Ruiz
Gerente General Vías Chile

Sr. Óscar Andújar 
Salmerón
Director & Coordinador NH 
Hoteles

Sr. Roberto Muñoz 
Laporte
Gerente General Telefónica 
Chile

Sr. Roberto Durán de 
la Fuente
Presidente OHL

Sr. Rodrigo Zulueta 
Galilea
Presidente Grupo Prosegur

Sr. Santiago 
Perdiguero 
Sanmiguel
Director de Servicios 
Generales Institución 
Internacional SEK

ADMINISTRACIÓN
(estructura a diciembre de 2018)

Sra. Soledad 
Neumann 
Gerente General
 

Sra. Mayra Kohler 
Gerente de Desarrollo y 
Asuntos Corporativos

Sra. Marcela Reyes
Gerente Comercial

Sra. Patricia Azócar
Asistente Comercial

Sra. Lucy Delgado
Relaciones Públicas y 
Fidelización

Sra. Paulina Salas 
Asistente Administrativa

Sr. Armando Muñoz
Ordenanza
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Nuestros Comités

Comité de Pymes y Comercio Exterior

Presidente: 
Sr. Jorge Perujo
Country Manager de Ontier Chile

Objetivos:
1) Ser un apoyo a las pymes socias de la Cámara 

Oficial Española de Comercio de Chile, generando 
oportunidades de negocio y promoviendo la 
profesionalización de las pymes.

2) Generar oportunidades en materia de comercio 
exterior para las empresas socias, representando sus 
intereses comunes ante las autoridades sectoriales y 
económicas.

Empresas integrantes: Ontier, OP Internacional, DS 
Abogados, New Experience, Clever, Auxadi, Caixabank, 
Asexma, Idemerca, Agencia Catalana.

Este Comité sesiona en forma mensual. Durante 2018 
desarrolló diversas actividades, entre las que destacan 
cócteles de camaradería para generar espacios de 
networking, talleres de capacitación en materias legales y 
tributarias, y diversas actividades de formación.

Comité de Infraestructura

Presidente: 
Sr. Pedro Castelló
Partner Deloitte

Objetivo:
Desarrollar temáticas específicas vinculadas con 
los proyectos de infraestructura pública que sean de 
interés para el sector, tomando en consideración que 
las empresas españolas son parte de los actores más 
relevantes en el ámbito de la infraestructura y las 
concesiones en Chile.

En 2018 se realizaron cinco sesiones de trabajo.

Empresas integrantes: Deloitte, Suez, OHL, Sacyr, 
Applus, Howden Patagonia, Globalvia, Telefónica, 
Caixabank.
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Comité de Energía 

Presidente: 
Sr. Manuel Sanz
Gerente General Celeo Redes

Objetivo:
Este Comité busca realizar un levantamiento de las 
inquietudes sectoriales, así como de otros temas que 
preocupen a las empresas del área y así preparar 
propuestas que puedan ser compartidas con las 
autoridades del sector.

En 2018 se realizaron cinco encuentros de trabajo y una 
reunión ampliada entre todos los comités, para exponer 
los avances de cada uno. Como actividad principal, se 
realizó un encuentro de alto interés público en alianza con 
SOFOFA titulado “Reformas al SEIA: nuevas reglas del 
juego”.

Acciones propuestas para 2018-2019
• Visibilizar ante las autoridades sectoriales los 

desafíos que enfrenta el sector.
• Realizar un encuentro sectorial al año.
• Incorporar empresas que representen en forma 

amplia las fuentes de energía.
• Buscar estrechar y profundizar la colaboración con 

otras asociaciones sectoriales.

Empresas integrantes: Natura Medioambiente, Celeo 
Redes Chile Ltda., Carey, Enagas, Grupo Cobra, Antuko, 
CGE, Ontier, Andes Costa, G-Advisory, Trans Antartic S.A., 
Caixabank.

Comité de Turismo 

Presidente: 
Sr. Eliseo Llamazares 
KPMG Chile 

Objetivo:
Creado en 2017, este Comité se ha planteado dentro de 
sus tareas impulsar iniciativas que permitan potenciar las 
actividades del sector, apoyar a las empresas socias del 
rubro, así como generar propuestas que ayuden a mejorar 
la infraestructura y servicios del rubro, de manera de 
fortalecer la posición de Chile como destino turístico a 
nivel internacional.

Asimismo, busca ser un canal que permita traspasar la 
experiencia española en el sector, y así diversificar la 
oferta local, atrayendo con ello nuevas inversiones. Cabe 
señalar que España es el segundo destino turístico a nivel 
mundial, luego de Francia.

Empresas integrantes: NH Hoteles, Agencia de Viajes 
El Corte Inglés, Centro de Convenciones Espacio Riesco, 
Kalam, Iberia y Miguel Torres.
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El plan estratégico proyectado a 2020 establece nuevos 
impulsos y enfoque a los servicios que presta la Cámara 
a sus asociados con la finalidad de respaldar, potenciar y 
relevar de mejor forma sus actividades.  

La Cámara cuenta al 31 de diciembre del 2018 con 303 
socios, quienes pueden utilizar los diversos servicios 
que están a su disposición. Algunas de las herramientas 
utilizadas por CAMACOES para respaldar a las empresas 
son:

Internacionalización
Proporcionamos a las empresas españolas la 
información necesaria para la internación a Chile de 
productos y servicios a través de estudios de mercado, 
notas sectoriales, misiones comerciales, etc.

Agendas de reuniones
Organizamos reuniones comerciales con contrapartes 
(importadores, distribuidores, socios) y/o clientes finales. 
Las agendas pueden ser: individual, en misión comercial 
e institucional.

Promoción empresarial
Disponemos de diversas plataformas de difusión y 
promoción para su empresa, como son: E-mailing, 
banners en nuestra web, directorio de empresas (socias, 
españolas, chilenas, etc.), marketing directo, auspicio en 
eventos propios, revista institucional, entre otros.
 
Mundo laboral
Contamos con una plataforma disponible para publicar 
ofertas laborales y recibir currículos para estas. Este 
espacio, en colaboración con Trabajando.com, permite 
mayor cobertura de los anuncios.

Oportunidades comerciales
Nuestra Cámara pone a libre disposición de las empresas 
un espacio para publicar sus ofertas y/o demandas 
comerciales, las cuales además de aparecer publicadas 
en nuestro portal son difundidas mensualmente a 
nuestras bases de datos de empresas socias, organismos 
y asociaciones empresariales tanto en Chile como en 
España.
 
Eventos
Seminarios, talleres, rueda de negocios, cócteles de 
camaradería. Nuestra institución es propulsora de 
importantes eventos y actividades tanto públicas como 
privadas que movilizan a más de 5.000 personas al 
año. Con un promedio de seis mensuales, organizamos 
eventos sobre temas coyunturales de actualidad.

Los socios son libres de plantear temas a tratar en los 
eventos y exponer en estos. La Cámara cuenta con un 
salón para arriendo de eventos o reuniones.

Ferias
Patrocinamos ferias locales de diversos rubros con el 
objetivo de acceder a tarifas preferenciales en beneficio 
de nuestros asociados. La difusión de este servicio se 
realiza en Chile y España, a través de las respectivas 
cámaras de comercio.

Boletín informativo
Información detallada de las actividades y noticias 
de CAMACOES, en formato electrónico y con una 
periodicidad bimestral.

LinkedIn, Twitter
A través de las redes sociales informamos de las 
actividades semanales y de las noticias a la comunidad. 
Los socios podrán ser parte del Grupo CAMACOES en 
LinkedIn.

Líneas de trabajo
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Fecha Actividad

25 enero Gestión del Conocimiento

30 enero Camaradería Franco-Española

8 febrero Charla sobre Obligaciones Tributarias AT 2018

21 febrero La Creación de Experiencias Turísticas Innovadoras

12 abril Reunión de colaboración con Cámara de Comercio de Santiago (Peter Hill y José Enrique Auffray)

23-25 mayo Misión Laboral a España

26 junio Charla sobre Desafíos Regulatorios de la Ley de Protección de Datos (Carey) 

2 agosto Charla Tributaria de Álvarez Consultores

25 octubre Seminario Renta4 “Perspectivas de la economía y de los mercados financieros en 2019”

19-26 octubre Misión de Relaciones Laborales a España

19-23 noviembre Misión de Relaciones Laborales a España

6  noviembre Taller de AK8 sobre “Gamificación”

8 noviembre Taller de DS Abogados “Reformas Tributaria y Laboral”

12 noviembre Misión Comercial de la Cámara de Zaragoza 

22 noviembre Seminario sobre inversión extranjera en Chile

30 noviembre Encuentro Anual de Socios

6 diciembre Seminario Nacional Marketing Digital para Turismo

Otras actividades de 2018
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Socios

360 CHILE SPA

ABENGOA CHILE S.A.

ACCIONA CONSTRUCCIÓN S.A. AGENCIA CHILE

ACCIONA ENERGÍA CHILE SPA

ACERA AG 

ACKERMANN CHILE SPA

ADALID INMARK

ADECCO RECURSOS HUMANOS S.A.

AENORCHILE S.A.

AGBAR CHILE S.A.

AGENCIA EFE S.A.

AGENCIA PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA 
CATALANA (ACCIO)

AGQ CHILE S.A.

AGUAS ANDINAS S.A.

AGUAS CORDILLERA, S.A.

AGUAS MANQUEHUE, S.A.

AIR EUROPA LÍNEAS AÉREAS S.A.

AK8 SPA

ALD AUTOMOTIVE

ALDEASA CHILE LIMITADA

ALTIUS LOGÍSTICA CHILE SPA

ALTO JAHUEL TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.

ÁLVAREZ CONSULTORES

AMERICAN EXPRESS

AMINT CONSULTING COMPANY SL

ANÁLISIS AMBIENTALES, S.A.

ANDES COSTA LTDA.

ANTUKO COMERCIALIZACIÓN SPA

APLEIN INGENIEROS COSUR S.A.

APPLUS CHILE - NORCONTROL CHILE, S.A.

AQUALOGY SOLUTIONS CHILE LIMITADA

ARTEAGA GORZIGLIA & CIA. LTDA.

ARVAL RELSA

  30  /  Reporte Anual 2018



ASCENSORES ANDES SA - GEXXI

ASESORES EN VIAJE S.A. - VIAJES EL CORTE INGLÉS

ASIMAD

ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES DE MANUFACTURAS, 
SERVICIOS Y TURISMO A.G. (ASEXMA)

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE PUERTAS 
AUTOMÁTICAS - APA

ATES INGENIERÍA Y SERVICIOS

ATRÁPALO CHILE S.A.

AUREN AUDITORES CONSULTORES LTDA.

AUTOMÓVIL CLUB DE CHILE

AUXADI CHILE

AVALCHILE SEGUROS DE CRÉDITO Y GARANTÍA S.A.

AYESA ADVANCED TECHNOLOGIES S.A., AGENCIA CHILE

AZVI CHILE, S.A.

BAHAMONDEZ, ÁLVAREZ & ZEGERS LTDA. 

BALZOLA CONSTRUCCIONES CHILE LTDA.

BANCO SANTANDER (BANCO SANTANDER CHILE)

BARANDA Y CIA. ABOGADOS

BARROS & ERRÁZURIZ ABOGADOS, LTDA.

BAÚL MÁGICO BOUTIQUE INFANTIL SPA

BBVA - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, CHILE

BCI SEGUROS GENERALES S.A.

CAIXABANK S.A. - OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN CHILE

CALZADOS GINO S.A.

CAREY Y ALLENDE ABOGADOS S.A. 

CAREY Y CIA., LTDA.

CASA PIEDRA

CBRE CHILE S.A.

CELEO ENERGÍA SOCIEDAD LIMITADA

CELEO REDES CHILE LTDA.

CEMENTOS LA UNIÓN S.A.

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 

DEL INCA CEOI

CENTRO INTERMEDIO PARA CAPACITACIÓN PROFORMA

CENTRO MÁDICO ESPAÑOL
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS

CÉSAR RAMÍREZ E HIJO, LTDA.

CESCE CHILE ASEGURADORA, S.A.

CGE SERVICIOS

CLARO Y CIA.

CLEVER TECNOLOGÍA CHILE LIMITADA

CLUB DE GOLF VALLE ESCONDIDO

CLUB EUROPEO DE AUTOMOVILISTAS DE CHILE - CEA CHILE

COBRA CHILE SERVICIOS S.A.

COINTER CHILE S.A.

COLABORAR CONSULTORES

COMERCIAL AUTOMOTRIZ S.A.

COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD - CGE

CONCHA Y CIA. LTDA. ABOGADOS

CONPAT GLOBAL SPA

CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES BALZOLA S.A. 
AGENCIA CHILE

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN CHILE
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CONSULTORA MACROSCOPE CHILE, LTDA. (DATASUR)

CONTRERAS VELOZO

COPCISA S.A. AGENCIA EN CHILE

CORPBANCA

CRESIA WEALTH AND LAW CHILE SPA

CROWN RELOCATION CHILE 

CRUZ ROJA CHILENA

CRUZ Y CIA. ABOGADOS LIMITADA

CRYSTAL LAGOONS CHILE SPA

CUEVAS ABOGADOS

CUÑADO INTERCONTINENTAL, S.A. (CUINTER)

DECAPACK

DELOITTE AUDITORES Y CONSULTORES LTDA.

DENTIX CHILE

DESARROLLADORA SPA

DEVA SPA CHILE COMUNICACIÓN FINANCIERA

DEVELOPMENT SYSTEMS, S.A.

DIANSAR INVERSIONES SPA

DIARIO FINANCIERO

DISTRICT POWER & ENERGY, SPA

DOMINION SPA

DRAGADOS, S.A. - AGENCIA EN CHILE

DS ABOGADOS

ECMG ABOGADOS (ERBETTA, COSTA, MELO, GUZMÁN)

ECORILES, S.A.

EDAM (EMPRESA DEPURADORA DE AGUAS SERVIDAS 
MAPOCHO-TREBAL)

EDITORIAL PLANETA CHILENA, S.A.

EIFFAGE ENERGIA CHILE LTDA.

ELECNOR CHILE S.A.

EMBAJADA DE ESPAÑA EN CHILE

EMERGYA INGENIERÍA SL, AGENCIA EN CHILE

ENAGÁS CHILE SPA

ENGLOBA CAPACITACIÓN

ENGLOBALLY CHILE SPA

ENMATERIA SPECS

ENTELGY CHILE CONSULTORES LIMITADA

ESE BUSINESS SCHOOL - UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

ESSAL, S.A.

ESTUDIO JURÍDICO OTERO - ILP GLOBAL

EULEN CHILE

EULEN SEGURIDAD S.A.

EVEN PARTNERS

EXCELIA CHILE SPA

FERRETERÍA LAS DOS ESTRELLAS

FERRETERÍA O’HIGGINS (VILLAR HNOS. S.A.)

FERROVIAL AGROMAN CHILE S.A.

FESTINA

FIABILIS CONSULTING CHILE S.A.

FLEX EQUIPOS DE DESCANSO CHILE LTDA.

FONDATION FORGE

FONDO CAPITAL

FUNDACIÓN AVANZAR

GAES S.A.

GARRIGUES CHILE SPA

GENESYS MEMBRANE PRODUCTS 

LATINOAMERCIA LTDA.

GESTACUR CHILE LTDA.

GIGAS CHILE

GLOBAL POWER GENERATION CHILE SPA 
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GLOBALVIA INFRAESTRUCTURAS CHILE S.A.

GONZALO INSUNZA ABOGADOS 

GORIOUX CHILE SPA

GRUPO EULEN CHILE, S.A.

GRUPO INNOVARIS

GRUPO NORTE

GUERRERO OLIVOS

HOTEL NH CIUDAD DE SANTIAGO 

HOTEL NH COLLECTION PLAZA SANTIAGO

HOTEL SHERATON SANTIAGO

HOTELES CUMBRES SPA

HOWDEN PATAGONIA CORREDORES DE SEGUROS

HYPHEN ARCHI SPA

I.S.T (INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO)

IB HOMES

IBER CORREDORES DE SEGUROS SPA

IBEREOLICA RENOVABLES CHILE S.A.

IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA

IBÉRICA DE MANTENIMIENTO S.A (IBERMANSA)

IBEROAMERICANA RADIO CHILE, S.A. (GRUPO PRISA)

IDEMERCA FORMACIÓN Y MARKETING LIMITADA

IDOM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.

AGENCIA EN CHILE

IMPULSO MANAGEMENT LIMITADA

INDRA SISTEMAS CHILE S.A.

INDUSTRIAL Y COMERCIAL FERROCENTRO LIMITADA

INDUSTRIAS FLORAMATIC SPA

INERCO

INGENIA GLOBAL LIMITADA

INMOBILIARIA E INVERSIONES TARRAGONA LTDA.

INMOBILIARIA INVERSIONES ASTURIAS S.A.

INSTITUTO CERDA

INSTITUTO DE EMPRESA SL

INSTITUTO EULEN DE CAPACITACIÓN S.A.

INTERNATIONAL BUSINESS OPERATIONS SERVICES IBOS

INTERNATIONAL IT ADVISORS

INVERCOL - RENT ALL

INVERSIONES RYLE S.A. Y CIA. LTDA.

INVERSIONES Y ASESORÍAS KINAST

INZAMAC CHILE S.A.

ISADE BUSINESS SCHOOL

ISBAN CHILE S.A. (EX ALTEC)

ISKB CHILE S.A.(INFINITI MOTORS)

ISOTRON CHILE S.A.

J&K LANGUAGE SERVICES

J.PASCUAL Y FAMILIA SPA (LA COCINA DE JAVIER)

KAIROS, S.A.

KAISER & WIEGAND

KALAM

KONECTA CHILE LTDA.

KORN FERRY INTERNATIONAL S.A.

KPMG AUDITORES CONSULTORES LTDA.

KUEHNE + NAGEL LIMITADA

LA CAÑA

LAMAIGNERE CHILE S.A.

LARRAÍN, RENCORET, URZÚA Y CIA. LIMITADA

LATAM AIRLINES GROUP (LAN)

LEGAL GLOBAL CHILE SPA

LILIENFELD CORREDORES DE SEGUROS LTDA.

LLORENTE & CUENCA
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LUARTE & CORREA ABOGADOS Y CONSULTORES

LVA CHILE SPA (CONSORCIO LUIS VIDAL ARQUITECTOS)

MAHOU ANDINA

MAPFRE CIA. DE SEGUROS DE VIDA DE CHILE S.A.

MAPFRE COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S.A.

MAXAM CHILE S.A.

METROGAS S.A.

MIGUELEZ CHILE LTDA.

MITANI TRAVEL SERVICE CHILE LTDA.

MOGUERZA CONSTRUCTORA SPA

MOLDAJES ALSINA LTDA.

MOLINA RÍOS ABOGADOS

MONRABAL CHILE SPA

MORAGA Y CIA.

MUNITA & OLAVARRÍA

NATURA MEDIO AMBIENTE

NEOELECTRA CHILE

NEW EXPERIENCE CONSULTORES

OBRASCON HUARTE LAIN S.A., AGENCIA EN CHILE (OHL)

OHL CONCESIONES, S.A.

OHL SERVICIOS INGESAN S.A. CHILE

ONTIER CHILE ABOGADOS LTDA.

OP INTERNACIONAL SPA

ORIGEN CAPACITACIÓN Y CONSULTORÍA S.A.

OSSA (OBRAS SUBTERRANÉAS S.A. AGENCIA CHILE)

PESQUERA TRANS ANTARTIC, S.A.. - ROBINSON CRUSOE

PHARE ABOGADOS

PHILIPPI PRIETO CARRIZOSA FERRERO DU & URIA SPA

PM CHILE SPA

PODUJE Y CIA. (F.P. ASESORÍAS.)

PROCOIN INDUSTRIAL CHILE GRUPO PROCOIN

PRODIEL AGENCIA EN CHILE

PROSEGUR CHILE, S.A.

PROURBE SPA

PUGA ORTIZ ABOGADOS

QUABBALA ABOGADOS Y ECONOMISTAS S.L.P.

RAÚL ARTIGAS JARA

REALE CHILE SEGUROS GENERALES S.A.

RENOVALIA ENERGY CHILE SPA

RENTA 4 CORREDORES DE BOLSA S.A.

REYCON CHILE

RICARDO RODRÍGUEZ Y CIA. LTDA.

SABA ESTACIONAMIENTOS DE CHILE S.A.

SACYR CHILE S.A. (GRUPO SACYR)

SACYR INDUSTRIAL CHILE SPA

SALCEDO Y CIA. ABOGADOS+AUDITORES TRIBUTARIOS

SEGUROS BROKER S.A.

SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS CHILE LIMITADA

SERVICIOS DE IMPRESIÓN LASER S.A.

SERVICIOS DE TELEASISTENCIA CHILE SPA (ATENZIA)

SERVICIOS DNA HUMAN CAPITAL S.A.

SFER CONSULTORES Y ASESORÍAS SPA

SKBERGE AUTOMOTRIZ S.A.

SKIDATA LATINOAMÉRICA LTDA.

SOLARPACK

SOLTEC CHILE SPA

SOLUCIONES AMBIENTALES DEL NORTE S.A. (BEFESA CHILE)

SOLUNION CHILE SEGUROS DE CRÉDITO S.A.

SPARBER CHILE S.A.

SPS ILUMINACIÓN
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SUEZ MEDIOAMBIENTE CHILE S.A.

SUEZ WATER ADVANCED SOLUTIONS CHILE LTDA. 

SUR ASISTENCIA S.A.

TAWA CHILE S.A.

TECINSA

TÉCNICAS REUNIDAS CHILE

TECNOCOM CHILE S.A.

TELEFÓNICA CHILE S.A.

TELEFÓNICA MÓVILES CHILE DISTRIBUCIÓN S.A.

TELEFÓNICA MÓVILES CHILE INVERSIONES S.A.

TELEFÓNICA MÓVILES CHILE LARGA DISTANCIA S.A.

TENSA EIP CHILE

TEUR CHILE

TIBA CHILE

TMF CHILE ASESORÍAS EMPRESARIALES LTDA.

TRABAJANDO.COM

TRANSWORLD IMPORT AND EXPORT LIMITADA

TREFILADOS URBANO, S.L.

TRUJILLO (SALAMANCA FOODS S.A.)

TRUST JOURNEY

UH & C ASESORÍAS JURÍDICAS SPA.

UNIÓN ESPAÑOLA

UNIPACK S.A.

UNIVERSIDAD GABRIELA MISTRAL

UNIVERSIDAD SEK

URBANA OPERADORA, S.A.

URREJOLA Y COMPAÑÍA LIMITADA

VALORIZA FACILITIES CHILE SPA

VANDERLANDE INDUSTRIES ESPAÑA SAU 
(AGENCIA EN CHILE)

VASS CHILE LTDA.

VELARDE HNOS, S.A.

VERTISUB GROUP ( VERTISUB CHILE SPA)

VIASCHILE S.A. (EX ABERTIS AUTOPISTAS CHILE S.A.)

VIÑA MIGUEL TORRES
(SOCIEDAD VINÍCOLA MIGUEL TORRES)

VISTAGE

WAGEMANN ABOGADOS E INGENIEROS CONSULTORES 
(EX EBURY CONSULTORES LTDA.)

WARD VAN LINES S.A.

WEB DREAMS S.L.

WEBER STEPHEN CHILE SPA

WHITEBOARD INVESTMENTS SPA

WISEPLAN CONSULTORA SPA

X-ELIO CHILE SPA (GESTAMP SOLAR CHILE)



Edición de textos y coordinación
DEVA Chile

Diseño
Mauricio Moreno T.

Impresión
Fyrma



Identificación

 Razón social: Cámara Oficial Española 
  de Comercio de Chile A.G.

 Domicilio 
 legal: Carmen Sylva Nº 2306, 
  Providencia, Santiago de Chile.

 RUT: 81.521.400-5

 Código Postal: 7510175

 Teléfono: 562 22317160

 Sitio Web:  www.CAMACOES.cl 

 RRSS: Twitter: 
  @cl_CAMACOES 

  LinkedIn: 
  CAMACOES
  - cámara-oficial-española-
  de-comercio-de-chile 
  
 Contactos:  Presidente
  José Enrique Auffray 
  presidencia@CAMACOES.cl 

  Gerente General
  Soledad Neumann 
  soledad@CAMACOES.cl 
  
  Gerente de Desarrollo 
  y Asuntos Corporativos
  Mayra Kohler 
  mayra@CAMACOES.cl

  Gerente Comercial
  Marcela Reyes 
  marcela@CAMACOES.cl
 



R E P O R T E  A N U A L  2 0 1 8

R
 E

 P
 O

 R
 T

 E
  A

 N
 U

 A
 L

  2
 0

 1
 8

Cá
m

ar
a 

O
fi

ci
al

 E
sp

añ
ol

a 
de

 C
om

er
ci

o 
de

 C
hi

le

Carmen Sylva 2306 Providencia, Santiago /Teléfono (+56 2) 22317160 / www.camacoes.cl




