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Estimados Socios,
Es motivo de gran satisfacción dirigirme a ustedes, socios y amigos de la
Cámara Oficial Española de Comercio del Ecuador para compartir las
diferentes actividades que hemos realizado en favor de nuestros afiliados y
para el fomento de las relaciones comerciales entre Ecuador y España.
Damos la más cordial bienvenida a los nuevos socios incorporados en 2021:
Apolo Lex Apolexsa S.A.
Sociedad Nacional de Galápagos C.A. Songa
Kinor S.A. (Milesi)
Consorcio Legal Consorlegal S.A.
Balsera Sudamericana Balsasud S.A.
Ing. Víctor Cárdenas Moncayo
Econ. Jorge Andrés Lewis Caldas
Femar S.A.
Realizamos varias conferencias virtuales sobre temas de interés, muchos de
ellos con las demás Cámaras Binacionales en Guayaquil y otros con la
intervención de apreciados socios y autoridades ecuatorianas y españolas.
Estas fueron:
El 23 de febrero realizamos la conferencia “Como crear una marca de
exportación: Naming e Identidad Visual”, con el Sr Daniel Colmont,
Consultor de branding y diseño visual, con 20 años de experiencia
internacional en los mercados de Ecuador, Inglaterra y Canadá. Fue
coordinado con las Cámaras Binacionales de Guayaquil.
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El 4 de marzo en conjunto con International SOS y el FEEX (Asociación
Española de Movilidad Internacional) realizamos la conferencia
“Vacunación COVID 19: Cuál es el papel de las empresas
multinacionales?”, con los doctores, Pedro Ortiz, Director Médico para
España y Álvaro Sanclemente, Director Regional para América Latina, con la
finalidad de conocer cuáles son los avances en la vacunación, sobre todo en
Europa e Hispanoamérica.
El 10 de marzo realizamos la conferencia "Perspectivas del Sector Bancario
2021", con el entonces Presidente Ejecutivo de ASOBANCA, Econ. Julio José
Prado. Fue coordinado con las Cámaras Binacionales Alemana, Americana
(Guayaquil y Quito), Británica, Canadiense, China, Española e Italiana de
Guayaquil.
El 16 de abril realizamos en conjunto con nuestro socio MACOBSA,
integrante de la Comisión de Comercio Exterior de la Cámara, la conferencia
“Desafíos del Comercio Exterior para el 2021” con el Econ. Carlos Mera
Servigón, especialista en el manejo de indicadores y desarrollo de planes
operativos-estratégicos y asuntos relacionados al comercio exterior y
Aduana.
El 29 de abril realizamos en conjunto con Global Suite Solutions la
conferencia “Ley de Protección de datos personales, ley anticorrupción:
Estrategia GRC, desarrollo y ROÍ”, con la finalidad de dar a conocer los
parámetros de estas leyes en Ecuador. Fue con el Sr. Javier Rosado, Socio y
Director Latinoamérica de la mencionada empresa.
El 18 de mayo en conjunto con la Oficina Comercial de España, participamos
en el “Ciclo de Conferencias virtuales COMEX: Oportunidades Comerciales
con otros países”, organizado por la Cámara de Comercio de Guayaquil con
la finalidad de orientar y guiar a las empresas ecuatorianas sobre la
búsqueda de oportunidades de negocios y promover las relaciones
bilaterales entre ambos países. Doña Carla Cohí Anchía, Consejera
Económica y Comercial de España en Ecuador dictó la conferencia “Cómo
hacer negocios con España”, abordando temas sobre el intercambio
comercial bilateral, los flujos de inversiones y la vigencia del Acuerdo de
Ecuador con la UE.
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Los días 19 y 20 de mayo realizamos en conjunto con la Cámara Canadiense
de Guayaquil los seminarios virtuales “Planeación de la demanda y
pronósticos”, y “Planeación de Ventas y Operaciones” con el Econ. Ricardo
Montecé, instructor en la Escuela de Logística y Supply Chain Management
ESCM.
Los días 23 y 24 de junio realizamos los seminarios virtuales “Planeación
agregada de operaciones y Plan maestro de producción MPS” y,
“Planeación de requerimiento de materiales MRP”, en coordinación con la
Cámara Canadiense de Guayaquil y con la intervención del Econ. Ricardo
Montecé.
El 28 de junio la Prefecta del Guayas, con el apoyo de la Oficina Económica
y Comercial de España en Ecuador y de las Cámaras Oficiales Españolas en
Guayaquil y Quito, nos invitó a la presentación de la Ronda de
Financiamiento “Guayas Renace”, para dar a conocer a las empresas
españolas y ecuatorianas, los proyectos que la Prefectura quiere desarrollar
en la Provincia del Guayas. Además de la Prefecta Lcda. Susana González y
de Doña Cayetana Giménez Gil, Directora Externa de Proyectos de la
Prefectura, intervino virtualmente Doña Carla Cohí, Consejera Económica y
Comercial de España. El acto se desarrolló en el Salón de Honor de la
Prefectura.
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El 21 de julio realizamos el taller virtual: “Cómo identificar aspectos
ambientales significativos?, y el 18 y 19 de agosto realizamos el taller
virtual “Manejo de sustancias químicas y desechos peligrosos” en conjunto
con la Cámara Canadiense de Guayaquil. Intervino la Msc Alicia Jaramillo
Cabo, Gerente General de la Consultora Ambiental ECOEFICIENCIA, Máster
en Gerencia Ambiental de la Universidad de los Andes.

EL 20 de agosto realizamos la conferencia virtual “Ley de Oportunidades
Laborales y retorno progresivo al trabajo” con el Arq. Patricio Donoso
Chiriboga, Ministro de Trabajo, acompañado de la Dra. Paulina Durango,
Viceministra de Trabajo y Empleo y del Ab. Mauricio Bustamante, Asesor
del Ministro. Fue en conjunto con todas las Cámaras Binacionales de
Guayaquil.
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El 26 de agosto invitamos a Don Pascual Del Cioppo, Ex Embajador del
Ecuador en España a ofrecernos la conferencia “Fortalecimiento de las
relaciones comerciales entre Ecuador y España” para dar a conocer las
actividades que realizaría en la Embajada a su cargo. Fue un desayuno
realizado en nuestra sede con la presencia de Don Jorge Friend, Cónsul
General de España en Guayaquil.

El 7 de septiembre la Comisión de Comercio Exterior de la Cámara organizó
el conversatorio virtual “Logística en tiempos de pandemia” con los socios
Ab. Francisco Jaramillo, Vicepresidente de MACOBSA, Econ. Galo Molina,
Presidente de Planet Cargo, Ab. Ricardo Valero, Presidente de Valero &
Valero Servicios Logísticos S.A. y el Ing. Hans Dassau, Gerente Regional de
Schryver del Ecuador, todos expertos en logística, carga y aduana.
Moderadora fue Ing. Natalia Miranda, Directora de la Cámara.
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El 14 de septiembre realizamos virtualmente un Networking entre socios
de las Cámaras Binacionales de Guayaquil y se ofreció la conferencia
“Analítica de datos para la toma de decisiones” con los señores Jorge
Sánchez Erazo y Alejandro Arévalo, funcionarios de la empresa
SVENTLAROSS.
El 21 de septiembre previo a la feria virtual Expo Europa 2021 que fue
organizada por la EUROCAMARAS con el aval de la Embajada de la Unión
Europea en Ecuador, realizamos el Foro Virtual de Negocios ¿Cómo hacer
negocios con Europa?, con las intervenciones de los delegados de cada
Cámara Europea participante en esta feria. Por España intervino Doña Carla
Cohí, Consejera Económica y Comercial de España en Ecuador.
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El 21 de septiembre el Dr. Magno Marriott Barreto, Miembro
Correspondiente Academia Nacional de Historia del Ecuador, ofreció en
nuestra sede la conferencia “Tres grandes momentos en la historia de
España: abril - agosto de 1521”, con motivo de conmemorarse 500 años de
tres acontecimientos que marcaron la historia de España y de la
humanidad: 1) Batalla de Villalar, 2) La muerte heroica del Almirante
Hernando de Magallanes y 3) la Conquista de Tenochtitlán.

El 23 de septiembre realizamos el taller virtual “Herramientas para
elaborar la declaración anual de desechos”, con la Máster en Gerencia
Ambiental Alicia Jaramillo Cabo. Este evento fue en coordinación con la
Cámara Canadiense de Guayaquil.
El 27 de septiembre realizamos en el salón principal de la Cámara, la
interesante conferencia “El Clúster como Herramienta de Competitividad”
con el Ing. Juan José Pons, apreciado socio y Coordinador del Clúster
Bananero y Platanero del Ecuador.
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Con motivo de su visita a la ciudad, el 15 de octubre ofrecimos un desayuno
en honor de la Embajadora de España en Ecuador Doña Elena Madrazo
Hegewisch, quien interactuó con la mayoría de los asistentes. Se contó con
la presencia de Don Jorge Friend, Cónsul General de España en Guayaquil,
Directores y socios de la Cámara.

Por el éxito alcanzado con el taller anterior, los días 20 y 21 de octubre
repetimos el taller virtual: “Manejo de sustancias químicas y desechos
peligrosos”, con la Máster Alicia Jaramillo Cabo, especialista en Auditorías
ambientales.
El 26 de octubre el Dr. Magno Marriott ofreció en nuestra sede la
conferencia “Lepanto: Hispanidad y Cristiandad en la defensa de Europa”,
conmemorando los 450 años de la Batalla de Lepanto, victoria de la
Hispanidad.
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El 25 de noviembre realizamos la conferencia virtual “Ahorro en planilla
eléctrica de forma sustentable utilizando energía solar”, con el Ing. Pablo
Zubiri, Gerente de Energías Renovables de Electro Ecuatoriana S.A.
El 9 de diciembre realizamos en el hotel Oro Verde el desayuno conferencia
“Plan de Inversión y perspectivas económicas para el año 2022” con la
Econ. Lorena Konanz, Viceministra de Promoción de Exportaciones e
Inversiones del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y
Pesca. Apoyaron todas las Cámaras Binacionales de Guayaquil.

ASAMBLEA GENERAL DE LA CÁMARA
El 30 de mayo realizamos vía telemática, la Asamblea General de Socios
para dar a conocer el Informe de Actividades, los Estados Financieros e
Informe Auditado por el año 2020. Se dio a conocer también la designación
de la empresa española Air Europa Líneas como Directora de la Cámara
siendo aceptada por todos. El último punto del orden del día fue aprobar el
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proyecto de reforma del estatuto con sujeción al Real Decreto 1179/20 del
29 de diciembre de 2020 (BOE No. 340) el mismo que fue aprobado por
todos los asistentes. Se contó con la asistencia de Doña Carla Cohí,
Consejera Económica y Comercial de España.
REFORMA ESTATUTARIA
Como se ha mencionado, el 29 de diciembre de 2020 se expidió el Real
Decreto 1179/2020 por el que se establecía el marco del reconocimiento
oficial de las Cámaras de Comercio Españolas en el extranjero. En tal virtud,
nuestra Cámara debió adecuar el estatuto vigente a lo que establecía el Real
Decreto. A pesar de que la disposición transitoria única del Real Decreto
contemplaba un plazo de dos años para hacerlo, de inmediato se formó una
Comisión liderada por el Dr. Primo Díaz, Síndico de la Cámara y quien habla.
En forma minuciosa el Dr. Primo Díaz revisó el Real Decreto encontrando
que este estaba en lenguaje inclusivo por lo que el trabajo de adecuación
demandó mayor esfuerzo. Una vez realizado el mismo, se sometió a
aprobación primero del Directorio de la Cámara y luego se lo presentó a la
Asamblea General de Socios la misma que lo aprobó por unanimidad y
felicitó el trabajo realizado por el Dr. Primo Díaz. De acuerdo con el Real
Decreto, la siguiente aprobación correspondía al Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo en España la misma que llegó este año por valiosa
gestión de Doña Carla Cohí, Consejera Económica y Comercial de España.
La última instancia de aprobación correspondía al Ministerio de Producción
de Ecuador la misma que nos fue entregada el 7 de marzo del presente año.
Por consiguiente, el nuevo estatuto de la Cámara entró en vigor a partir de
esta fecha.
REUNION CON FECECA
El 14 de abril, la Federación de Cámaras Oficiales Españolas de Comercio en
América (FECECA) a través de su Directora Ejecutiva, convocó vía
telemática, a los Directores Ejecutivos de las Cámaras Españolas en América
para informar y coordinar el Plan de Digitalización para las Cámaras
aprobado con fondos de la Unión Europea. Este plan tiene una duración de
tres años. En la primera fase que fue implementada en diciembre de 2021,
esta Cámara solicitó la financiación de una nueva página web que ha sido
puesta a disposición de todos los socios y la plataforma CRM que ayudará a
la Cámara a realizar con mayor eficacia listados, eventos, correos
electrónicos etc.
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Para los próximos años se equipará las salas de control, vip y salón principal
con mejores equipos para la realización de eventos tanto virtuales como
presenciales.

ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS POR LOS 100 AÑOS DE FUNDACION DE
LA CAMARA
El 19 de enero recibimos de la Lcda. Susana González Rosado, Prefecta de
la Provincia del Guayas, un Acuerdo y Medalla por el Centenario de
Fundación en acto solemne realizado en el Salón de Honor de la Prefectura.
El Ing. José María Marzo, Presidente de la Cámara, recibió esta distinción
en compañía de los Directores Sra. Natalia Miranda Álvarez e Íñigo Rivero
Fernández.
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El 18 de junio en el marco del Encuentro Empresarial con la Secretaria de
Estado de Comercio de España doña Xiana Méndez realizado en el Swissótel
Quito, el Sr. Rafael Roldan, Past Presidente de la Cámara Oficial Española
en Quito hizo entrega de un Acuerdo y medalla a nuestra Cámara por el
Centenario de Fundación. Lo recibió el Ing José Maria Marzo, Presidente.
Doña Xiana Méndez impuso la medalla al Ing. Marzo.

EXPO EUROPA VIRTUAL 2021
Del 19 al 22 de octubre la Eurocámaras con el aval de la Embajada de la
Unión Europea en Ecuador, organizó la feria multisectorial europea más
importante en su categoría EXPO EUROPA VIRTUAL 2021, para dar a
conocer las oportunidades comerciales y la posibilidad de entablar negocios
entre Europa y Ecuador. Durante los 4 días de la feria la Unión Europea a
través de expertos profesionales internacionales, ofreció 4 seminarios
virtuales muy importantes que fueron “Desafíos en la implementación del
capítulo comercio y desarrollo sostenible”, “Propiedad Intelectual:
Comercio ilícito y contrabando”, Código de conducta responsable para
prácticas de marketing y negocios alimentarios europeos” y “Compras
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públicas eficientes y sostenibles”. Los sectores productivos que estuvieron
presentes en esta feria fueron: energía, turismo, construcción, legal,
maquinaria, logística, alimentos, automotriz, salud, educación, finanzas,
agroindustria, tecnología, instituciones europeas e instituciones
ecuatorianas. Nuestra Cámara contó con un stand debidamente adecuado
en el que recibimos más de 90 visitas. Con el apoyo de nuestro apreciado
socio Ab. Ricardo Valero, Gerente General de Valero & Valero Servicios
Logísticos S.A. ofrecimos la conferencia “¿Llegará tu regalo de Navidad a
tiempo? Cómo nos está afectando los problemas logísticos a nivel mundial”.
En la ceremonia de inauguración intervinieron el Sr. Charles-Michel Geurts,
Embajador de la Unión Europea en Ecuador, Sr. Wilfried Meinlschmidt,
Presidente de la Cámara Ecuatoriano Alemana, Sr. Rupert Schlegelmilch,
Director General Adjunto interino de la Dirección General de Comercio de
la Comisión Europea, Econ. Julio José Prado, Ministro de Producción,
Comercio, Inversiones y Pesca de Ecuador y cerrando el acto lo hizo el Dr.
Alfredo Borrero, Vicepresidente de la República del Ecuador. Agradecemos
el auspicio recibido de nuestros socios MARBELIZE S.A. quienes ofrecieron
la conferencia “Marbelize, un océano de posibilidades”, SIRAL con la
conferencia “Reactivación Empresarial desde la perspectiva psicosocial”,
Sálica del Ecuador S.A. y Air Europa Líneas Aéreas S.A.
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OTROS EVENTOS
El 9 de marzo firmamos el Convenio Marco Interinstitucional con la
Universidad del Rio para beneficio de los afiliados.

El 27 de julio, como un servicio para los afiliados, nos incluimos en el Plan
de Vacunación del gobierno nacional, junto con el Tecnológico Universitario
ARGOS, adonde acudieron empleados de varias empresas afiliadas.
El 20 de septiembre firmamos el Convenio Interinstitucional con la
Universidad Internacional de la Rioja – UNIR para beneficio de nuestros
afiliados.

14

El 21 de octubre por invitación del Centro Internacional de Arbitraje de
Madrid – CIAM asistimos junto a varias empresas españolas, a un almuerzo
en el Bankers Club, para conocer los servicios que ofrecen en la resolución
de disputas internacionales. Cuentan con más de 30 años de experiencia
gracias a sus entidades fundadoras y a su socio estratégico: Corte Española
de Arbitraje, Centro de Arbitraje de Madrid, Corte Civil y Mercantil de
Arbitraje y, Corte de Arbitraje de Madrid. El expositor fue Don José Antonio
Caínzos Fernández, presidente del CIAM. Se contó con la presencia de Don
Jorge Friend, Cónsul General de España en Guayaquil.

LIBRO CONMEMORATIVO DEL CENTENARIO
En el año 2021 empezamos con la preparación de la edición del Libro
Conmemorativo del Centenario de la Cámara. Para el efecto, se formó una
Comisión compuesta por la Lcda. Aránzazu de Maldonado, el Dr. Primo Díaz
y quien habla. Se presentaron algunas propuestas decidiéndose que fuera
el Dr. Gabriel Rovayo Vera el autor, por su experiencia en comercio y
finanzas que son los lineamientos de la Cámara. Presentó una propuesta de
dividir el libro en diez décadas que abarcarían información relevante de
cada década, empresarios españoles y ecuatorianos que contribuyeron al
crecimiento del comercio, industria y navegación el Ecuador
particularmente de Guayaquil y, directorios que formaron parte de la
Cámara. Ha sido un trabajo arduo y de mucho esfuerzo conjunto incluyendo
también un atractivo diseño gráfico para incentivar su lectura. Hoy, ya se
encuentra en imprenta y en los próximos días se realizará el lanzamiento
del mismo. Nuestro especial agradecimiento a los socios naturales y
jurídicos que han contribuido económicamente para la realización de esta
trascendental obra.
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AGRADECIMIENTO
Hago propicia la ocasión para reiterar mi agradecimiento a los Embajadores
y Consejeros Comerciales, de manera especial a Doña Carla Cohí, que
apoyaron mi gestión en estos ocho años al frente de esta querida Cámara,
mi especial aprecio y gratitud a los directores que me acompañaron a lo
largo de estos años, compuesto por profesionales de amplia trayectoria,
que dedicaron tiempo, talento y esfuerzo para la consecución de objetivos
en beneficio de los afiliados y de la Cámara, a la Directora Ejecutiva y
asistentes por su apoyo constante para la realización de actividades que
han beneficiado a los socios y a la entidad. Deseo el mayor de los éxitos a la
nueva Directiva que tendrá la responsabilidad de continuar dirigiendo una
Cámara muy reconocida y bien posicionada en el medio empresarial
ecuatoriano.
Muchas gracias.
José María Marzo Serrano
Presidente
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